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ASETRA INFORMA (121-2020;  20-06-2020) 

 
 Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid-19 en Castilla y León. 
 

PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA HACER FRENTE A LA 
CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 EN CASTILLA Y LEÓN 

 
El BOCYL del sábado 20 de junio de 2020 ha publicado el ACUERDO 29/2020, 
de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de 
Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 
 
Este Plan de Medidas será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León y las medidas de prevención y control previstas (de 
obligado cumplimiento por todas las personas físicas y jurídicas afectadas) se 
entienden dentro del necesario respecto a las competencias de otras 
administraciones públicas y a las medidas que, en el ejercicio de tales 
competencias, éstas adopten. Tendrá efectos desde las 00.00 horas del 21 de 
junio de 2020, y mantendrá su eficacia mientras dure la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el dichoso Covid-19. 
 
Las medidas se relacionan en el Anexo del Acuerdo que vamos a resumir 
hacen referencia a multitud de actividades (transporte, hostelería, comercio, 
ocio, cultura, academias de enseñanza,…), y solo nos vamos a referir a las 
medidas que, de una manera directa, tienen algo que ver con las empresas que 
tengan empleados, espacios abiertos al público, ocupación de vehículos,…, y por 
lo tanto a quien quiera obtener una información más detallada le 
recomendamos leer el acuerdo (solo tiene 33 páginas), no sea que hayamos 
pasado algo por alto. 
 

OBLIGACIONES GENERALES 
 
Obligaciones de cautela y protección 
 
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto-ley 21/2020, 

de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/con
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coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, todos los ciudadanos deberán adoptar las medidas necesarias 
para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad de la 
COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos. Este deber de 
cautela y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier 
actividad. Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la 
COVID-19. 

 
Distancia de seguridad interpersonal y utilización de mascarillas 
 
 Deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal establecida de, 

al menos, 1,5 metros y, si esto no resulta posible será obligatorio el uso de 
mascarilla según lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, 
de 9 de junio. Estas medidas se complementarán con la realización de la 
higiene de manos de forma correcta y frecuente así como mantener la 
higiene respiratoria. 

 
Provisión de información esencial para la trazabilidad de contactos 
 
 Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o 

entidad pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen 
la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, tendrán la obligación de 
facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan y 
que le sea solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de las 
personas potencialmente afectadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
26 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. A estos efectos, los titulares 
de dichas actividades, procurarán mantener el control de la identificación de 
esas personas a través de los medios que les permita el desarrollo de su 
actividad. 

 
MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

 
Medidas de higiene y prevención exigibles a todas las actividades 
 
Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que 
se establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de 
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negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de carácter 
público las siguientes medidas de higiene y prevención: 
 
a) El titular de la actividad económica o, en su caso, el director o responsable 

de los centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, deberá 
asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a 
las características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, 
instalaciones o espacios recogidas a continuación. En las tareas de limpieza 
y desinfección se prestará especial atención a las zonas de uso común y a 
las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, 
muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de 
similares características, y se llevará a cabo conforme a las siguientes 
pautas: 
1) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién 

preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que 
se encuentran en el mercado y debidamente autorizados y registrados. 
En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

2) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de 
protección utilizados se desecharán en el contenedor de la fracción 
resto. En ningún caso se depositarán estos residuos en contenedores de 
recogida separada (papel/cartón, envases, fracción orgánica, vidrio,…). 

Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a las zonas 
privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, 
cocinas y áreas de descanso. 

b) Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un 
trabajador, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para 
garantizar la higienización de estos puestos. Se procurará que los equipos o 
herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes 
en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 
sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por 
diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de 
protección o el uso de forma frecuente de geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al 
lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento 
habitual. 
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d) Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, 
como mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir 
la renovación del aire. 

e) Aún en el caso de que los centros, entidades, locales y establecimientos 
dispongan de ascensor o montacargas, se utilizarán preferentemente las 
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su ocupación máxima será de 
una persona, salvo que se trate de personas convivientes o que empleen 
mascarillas todos los ocupantes. 

f) La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores, salas 
de lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una 
persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos 
supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, 
también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más 
de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, 
la ocupación máxima será del 50% del número de cabinas y urinarios que 
tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de 
seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de 
los referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e 
higiene de los mismos. 

g) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto 
físico con dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos 
precisos para ello. 

h) Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro 
material desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al 
menos, una vez al día y por turno laboral. 

i) Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el 
desarrollo de la actividad y que sean de uso compartido deberán ser 
desinfectados después de cada uso. 

j) Las medidas de higiene y prevención a aplicar en cumplimiento de este Plan, 
deberán ser documentadas por el responsable de la actividad y estar a 
disposición de la autoridad sanitaria, en formato de documento físico o 
digital. Es recomendable la creación de un registro de las tareas realizadas. 

 
Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al 
público 
 
1. Los establecimientos y locales que abran al público realizarán, diariamente 

y de manera regular, la limpieza y desinfección de las instalaciones, con 
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especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto 
más frecuentes, conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 
anterior. 

2. Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, 
grifos y pomos de puerta de los aseos en los establecimientos y locales con 
apertura al público. 

3. Durante todo el proceso de atención a las personas usuarias o 
consumidoras deberá mantenerse la distancia de seguridad interpersonal 
con la persona vendedora o proveedora de servicios, que podrá ser de un 
metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera 

 
En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal, deberá utilizarse el equipo de protección adecuado 
al nivel de riesgo para asegurar la protección tanto de la persona trabajadora 
como del cliente. 
 
MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN Y USO DE LOS VEHÍCULOS EN EL 
TRANSPORTE TERRESTRE DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN 
 
1. En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L, en 

general, que estén provistos con dos plazas homologadas (conductor y 
pasajero) podrán viajar dos personas. El uso de guantes será obligatorio 
por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de 
motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, 
serán admitidos los guantes de protección de motoristas. 

2. En los transportes privados particulares y privados complementarios de 
personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluidos los conductores, 
podrán desplazarse tantas personas como plazas tenga el vehículo. 

3. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, 
incluidos los conductores, podrán desplazarse tantas personas como plazas 
tenga el vehículo por cada fila adicional de asientos respecto de la del 
conductor. 

4. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se 
disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de 
vehículos pesados, furgonetas u otros, podrán ocuparse todas las plazas. 

5. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de 
viajeros podrá ocuparse la totalidad de los asientos procurando, cuando el 
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nivel de ocupación lo permita, la máxima separación entre las personas 
usuarias. Así mismo, en los vehículos en los que existan plataformas 
habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se mantendrá una 
referencia de ocupación de dos usuarios por cada metro cuadrado en la zona 
habilitada para viajar de pie, debiendo procurarse, en todo caso, la mayor 
separación entre los pasajeros. 

6. En todos los supuestos previstos en este apartado será obligatorio el uso de 
mascarilla por todos los ocupantes de los vehículos, excepto en los recogidos 
en el número 2 cuando todos los ocupantes del vehículo convivan en el 
mismo domicilio. En los transportes en motocicletas, ciclomotores y 
vehículos categoría L, cuando viajen dos ocupantes, deberán llevar 
mascarilla o casco integral cuando no convivan en el mismo domicilio. 

7. En las infraestructuras complementarias del transporte en las que se 
produzca la entrada y salida de pasajeros, se establecerán y aplicarán los 
procedimientos y medidas organizativas necesarias para procurar el 
movimiento ordenado de los mismos a su paso por las instalaciones y 
evitar las aglomeraciones. Así mismo, deberán reforzar los mensajes y 
cartelería recordando la necesidad de mantener la distancia de seguridad y 
medidas de higiene. 

8. Serán de aplicación, tanto a las infraestructuras complementarias de 
transporte como al transporte regular de uso general, titularidad de la 
administración autonómica, las medidas de desinfección y limpieza 
contenidas en la Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que se 
adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con la COVID-19 
(medidas de limpieza, partes diarios, informes semanales a Fomento,…). 

 
*************************** 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf

