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CIRCULAR INFORMATIVA 40/2020 
 

APLICACIÓN NUEVA NORMALIDAD. A PARTIR DEL 21 DE JUNIO 
2020 

De acuerdo con el Real Decreto-ley 21/2020, a las 0.00 horas del día 21 de junio finaliza el Estado 

de alarma. Con ello entramos en la “nueva normalidad”. Y con ello a la situación de “crisis 

sanitaria” que regula el mencionado decreto. 

Con ello, entendemos, que finalizan todas las limitaciones que se han ido incorporando a lo largo 

de las fases que han conformado la desescalada. 

Al ser un Decreto de ámbito estatal, independiente la exigida colaboración entre 

administraciones y las competencias respectivas, es función principal de la administración del 

estado. 

Centrándonos en el apartado de “Actividades de hostelería y restauración”, inicia el artículo 13 

con una declaración general que puede causar indefensión: 

“Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de bares, 

restaurantes y demás establecimientos de hostelería y restauración de las normas de aforo, 

desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen.” 

La primera pregunta que se plantea es: Una vez finalizado el estado de alarma ¿Se puede limitar 

el aforo que consta en una licencia de apertura o actividad? ¿En qué norma o delegación se 

sustenta esa posibilidad? 

Estas preguntas las realizaremos con el fin de tener mayor información para nuestra 

salvaguarda. 

Respecto a las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento que se determinen 

entendemos que con cumplir las normas de las “MEDIDAS PARA LA REDUCCION DEL CONTAGIO 

POR EL CORONAVIRUS SARS-CoV-2” que hizo públicas el Instituto para la calidad Turística 

Española para el OCIO NOCTURNO con el aval del Ministerio de sanidad y el de Industria, 

Comercio y Trismo, que se acompañó a la Circular 36/2020 se cumplen las exigencias sobre las 

mimas.    

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 
Se recuerda la necesidad de tener en pleno vigor la Prevención de riesgos laborales. Es 
imprescindible la intervención de la mutua o empresa que lo realizó en la nueva situación.  
Alicante, 11 de junio de 2020 
 

     


