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CIRCULAR INFORMATIVA 38/2020 
 

 

Prórroga Estado Alarma. Condiciones Fase III: Salas de 
fiesta y discotecas. 

 
El BOE de hoy 6 de junio ha deparado, entre otras, tres disposiciones que afectan deben 
ser tenidas en cuenta. 
1. Resolución de las Cortes Generales por la que se publica el Acuerdo de autorización 
de la prórroga del estado de alarma. 
2. Real Decreto 555/2020 que contiene de forma dispositiva la resolución de las Cortes 
Generales (1) y por el que se prorroga el estado de alarma 
3. Orden SND/507/2020 por4 la que se modifican diversas órdenes con el fin de 
flexibilizar determinadas restricciones en las fases 2 y 3. 
La Resolución de las Cortes Generales, no afecta directamente, pues su efecto 
dispositivo se encuentra incardinado en el Real Decreto 555/2020 
 

2. Real Decreto 555/2020, el estado de alarma se prorroga has las 0 horas del día 

21 de junio de 2020.  
Debemos destacar: 
 
Art. 5 La superación de la Fase III “determinará que queden sin efecto las medidas 
derivada de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, 
islas o unidades territoriales”    
 
El art. 6 de este Real Decreto es que establece la delegación en las comunidades 
autónomas: “La autoridad competente delegada para la adopción, supresión, 
modulación y ejecución de medidas correspondientes a la Fase III del plan de 
desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la 
Presidencia de la comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas la libertad 
de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada 
comunidad autónoma a los efectos del proceso de desescalada. 
2. Serán las comunidades autónomas las que puedan decidir, a los efectos del artículo 
5, y con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase III en 
las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su Comunidad y, por tanto, 
su entrada en la “nueva normalidad” 
 

3. Orden SND/507/2020. Esta Orden es la que modifica la Orden SND/ 458/2020, 

que fue la que dejó fuera de las aperturas a las salas de fiesta y discotecas en la Fase III 
cuando disponía en artículo 18 “podrá procederse a la apertura del público de los 
establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales 
de discoteca y bares de ocio nocturno”. 
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De acuerdo con esta nueva Orden de hoy 6 de junio, el artículo 18 de modifica en su 
apartado 1 y se añade un nuevo apartado 6. 
El nuevo apartado 1 señala: “Podrá procederse a la apertura al público de los 
establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local siempre que no 
se supere el cincuenta por ciento de su aforo y se cumplan las condiciones previstas en 
este capítulo.”  
 
Y el nuevo apartado 6. Podrá procederse a la reapertura al público de locales de 
discotecas y bares de ocio nocturno siempre que no se supere un tercio de su aforo y se 

cumplan las condiciones previstas en este capítulo. En todo caso, podrá procederse a 

la apertura al público de las terrazas al aire libre de estos establecimientos en las 

mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en los apartados 4 y 5. 
Cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo 

podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo 

dedicarse dicho espacio a su uso habitual.” 

 

Con el fin de conocer las condiciones previstas en este capítulo se debe acudir a la Orden 

SND/458/2020 Capítulo IV que se acompañó como Anexo a la Circular 34/2020. 

 

El sector, con la movilización se ha comportado muy bien y se ha conseguido un 

paso importante, pues de no poder abrir, a poder abrir con condiciones, es 

trascendente, pero no es menos crucial lo que queda por recorrer. No todos nuestros 

locales tienen mesas para establecer las distancias que se señalan. Nuestros locales 

son de baile, el eliminar las pistas no se ve muy consecuente, junto a otras 

limitaciones como la discriminación respecto al aforo. Todas estas limitaciones 

deberán “negociarse con las autoridades autonómicas” para conseguir una 

explotación digna de los negocios. 

 

Y otra situación es como quedará explicitada nuestra actividad en la “nueva 

normalidad”. Finalizada la Fase III con más o menos limitaciones llegaríamos a la 

normalidad, previsiblemente el 22 de junio, pero sabemos que el Gobierno está 

preparando un nuevo Decreto-Ley, para establecer las condiciones para después 

del estado de alarma. De momento solo se menciona las mascarillas que al parecer 

serán de uso obligatorio como mínimo en locales públicos. Seguramente habrá más 

limitaciones. Por eso se mantienen la movilización propiciada por ESPAÑA DE 

NOCHE del lunes 8 frente al Ministerio de Sanidad. 
 
Alicante, 06 de junio de 2020  
 
 

 
     


