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CIRCULAR INFORMATIVA 44/2020 
 

CONDICIONES NUEVA NORMALIDAD 
 

El BOE del sábado 20 publicó el Acuerdo del Consell de 19 de junio en el que se 

establecen las medidas que son de aplicación desde el momento en que finaliza el 

estado de alarma. 

El Anexo I contiene las Medias de prevención y el Anexo II la recuperación de la actividad 

administrativa presencial en la prestación de los servicios públicos en el ámbito de la 

Administración de la Generalitat. 

En lo que respecta a nuestros locales se mantienen las mismas características, reseñadas 

en la letra f del punto 3.5 del apartado 3 (limitaciones de aforo y medidas específicas 

por sectores) del Anexo I. Si bien también nos son de aplicación, también, todas las 

normas generales sobre higiene y sanitarias que correspondan. 

Se nos sigue limitando el aforo al tercio y se mantiene específicamente la prohibición de 

bailar al establecer “El espacio destinado a pista de baile o similar no podrá ser destinado 

al uso habitual…”. 

Quedaría por conocer qué espacio puede ser “similar” a la pista de baile que tenga un 

uso habitual de baile. De esta expresión algunos cuerpos de control entienden que no 

se puede bailar en ningún espacio del local y el personal debe estar sentado. 

Lo cierto es que con estas condiciones la apertura de nuestros locales es totalmente 

inviable. Continuaremos las gestiones ante la Generalitat para intentar modificar las 

mismas. 

La situación se agrava con persistencia del Gobierno de mantener la penalización a las 

empresas que “pudiendo abrir” mantengan trabajadores en ERTE. Nos consta que 

nuestra Federación y desde la CEOE está defendiendo la necesidad de mantener los 

ERTE de fuerza mayor en las mismas condiciones más allá del 30 de junio.  

Se adjunta el DOGV.  

Alicante, 21 de junio de 2020 

 

     


