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ASETRA INFORMA (156-2020;  21-08-2020) 

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

sanitaria ocasionada por el Covid-19 en Castilla y León: novedades 
importantes para el transporte de mercancías por carretera. 
 

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

NOVEDADES IMPORTANTES PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 
CARRETERA 

 
El BOCYL de hoy publica el ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, 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. Sus medidas entrarán en vigor a las 00:00 horas 
de mañana sábado 22 de agosto, y mantendrán su eficacia mientras dure la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. 
 
El Consejo de Gobierno de Castilla y León, en su reunión de ayer 20 de agosto, 
a la vista del incremento considerable de los brotes y contagios producidos en 
el mes de agosto, y para impedir en la medida de lo posible la expansión 
descontrolada del Covid-19 y, por tanto, la transmisión comunitaria, ha 
estimado necesario adoptar nuevas medidas de prevención y control que 
permitan la contención de la pandemia en el territorio de Castilla y León, 
dejando sin efecto las que se publicaron en el Acuerdo 29/2020, del 19 de junio. 
 
El Acuerdo 46/2020 que ahora resumimos nos afectará a todos, como 
ciudadanos de la Comunidad, pero también a las actividades empresariales, 
entre las que se encuentra el transporte, tanto de mercancías como de viajeros. 
Las medidas de prevención y control previstas en este Plan son de obligado 
cumplimiento para todas las persona físicas y jurídicas afectadas por las 
mismas. Sigan leyendo. 
 
 Uso de la mascarilla: Se refuerza el uso de la mascarilla al ser, junto con el 

cumplimiento de la distancia interpersonal y las medidas de higiene, el 
medio más eficaz y sencillo para luchar contra la pandemia, razón por la 
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cual, en las piscinas, el uso de la mascarilla pasa a ser obligatorio en todo 
momento salvo durante el baño. 

 Limitaciones de aforo: En cuanto a las limitaciones de aforos a aplicar a los 
diferentes sectores de actividad, como regla general, se reducen los aforos 
máximos permitidos a los diferentes sectores de actividad, que pasan del 
75% al 50%. Esto afecta también a los centros privados de formación, 
como es el caso de Asetra: nos vamos a ver obligados a reestructurar, de 
nuevo, la programación del mes de septiembre. 

 Transporte por carretera: En el ámbito del sector del transporte, se prevé, 
como medidas preventivas, y en la medida de lo posible, evitar contactos 
entre el personal de conducción y el personal de las empresas cargadoras, 
logísticas y de transporte de mercancías; así como la prohibición de 
consumir alimentos en el transporte público de viajeros en trayectos de 
duración inferior a dos horas, todo ello con el fin de minimizar los riesgos 
de transmisión del COVID-19 en dicho sector. Se detalla en un punto 
posterior. 
Respecto a las novedades que afectan al transporte de mercancías, y aunque 
las conocerán las empresas cargadoras (el BOCYL está a disposición de 
todos) parece oportuno que, por parte de los transportistas, se pongan en 
conocimiento de sus clientes. 

 
A continuación damos cuenta de algunas de las medidas del Plan, y 
aconsejamos una lectura íntegra de todo el texto publicado en el BOCYL. 
 
DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL Y UTILIZACIÓN DE 
MASCARILLAS 
 
Es obligatorio el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, 
al menos, 1,5 metros y el uso de la mascarilla conforme a lo establecido a 
continuación. 
 
Las personas mayores de seis años llevarán mascarilla en todo momento tanto 
en la vía pública o en espacios al aire libre, como en espacios cerrados de uso 
público o zonas de atención al público de edificios, tanto de titularidad pública 
como privada cuando sea previsible la concurrencia en el mismo espacio con 
personas no convivientes. 
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Será también obligatorio el uso de la mascarilla en todo tipo de transportes 
públicos o privados, excepto cuando todos los ocupantes sean convivientes en 
el mismo domicilio. En el caso de motocicletas o ciclomotores deberán llevar 
mascarilla o casco integral cuando no convivan en el mismo domicilio. 
 
El uso obligatorio de la mascarilla incluye su uso adecuado, de modo que 
cubra desde parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida. 
 
La mascarilla no debe estar provista de válvula exhalatoria, salvo en los usos 
profesionales para los que este tipo de mascarilla pueda estar recomendada. 
 
No obstante, se exceptúa la obligación del uso de la mascarilla: 
 
 En los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto Ley 21/2020, 

de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

 En situaciones de consumo de alimentos y bebidas. 
 Durante la práctica de actividad física. 
 En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de los núcleos de 

población. 
 En las piscinas, durante el baño. 
 
CONSUMO DE TABACO Y ASIMILADOS 
 
No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre, incluidas 
terrazas, veladores o similares, cuando no se pueda respetar una distancia de 
seguridad de, al menos, 2 metros. Esta limitación será aplicable también para 
el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, 
cachimbas, cigarrillos electrónicos, vapeadores o asimilados.  
 
CONSUMO DE ALCOHOL 
 
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de bebidas alcohólicas en 
espacios públicos. 
 
MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN EXIGIBLES A TODAS LAS ACTIVIDADES 
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Con carácter general, sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que 
se establezcan, serán aplicables a todos los establecimientos, locales de 
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.ª) 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.ª) 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, 
etc…).  

b) 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.  

c) 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.  
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d) 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.  

e) 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.  

f) 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.  

g) 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.  

h) 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.  

i) 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.  

j) 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.  

k) 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 DE 
APERTURA AL PÚBLICO 
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1. Los establecimientos y locales que abran al público realizarán, diariamente 

y de manera regular, la limpieza y desinfección de las instalaciones, con 
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 número 2.1.  

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 ADICIONALES APLICABLES A DISPOSITIVOS DE VENTA Y COBRO 
AUTOMÁTICO, MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y DE COBRO, LAVANDERÍAS 
AUTOSERVICIO Y ACTIVIDADES SIMILARES 
 
En el caso de dispositivos de venta y cobro automático, máquinas 
expendedoras y de cobro, lavanderías autoservicio y otras actividades 
similares, el titular de las mismas deberá asegurar el cumplimiento de las 
medidas de higiene y desinfección adecuadas tanto de las máquinas como de 
los establecimientos y locales, así como informar a los usuarios de su correcto 
uso mediante la instalación de cartelería informativa. 
 
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso 
común y a las superficies de contacto más frecuentes y deberán realizarse 
tareas de ventilación periódica en las instalaciones, como mínimo, de forma 
diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.  
Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto 
físico con dispositivos. 
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Deberá disponerse de papeleras en las que poder depositar pañuelos y 
cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán limpiarse de 
forma frecuente y, al menos, una vez al día y por turno laboral.  
 
VELATORIOS Y ENTIERROS 
 
1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 

privadas. Se establece un aforo máximo del 50% en estos establecimientos.  
2. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de 

seguridad interpersonal en las instalaciones.  
3. La participación en la comitiva para el enterramiento de la persona 

fallecida se restringe a un máximo de 50 personas, entre familiares y 
allegados, además de, en su caso, la persona que oficie el acto de despedida 
del difunto.  

 
LUGARES DE CULTO 
 
1. La asistencia a lugares de culto no podrá superar el 50% de su aforo.  
2. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de 

seguridad interpersonal en las instalaciones.  
3. La utilización del exterior de los edificios o de la vía pública para la 

celebración de actos de culto deberá ser autorizada por la autoridad 
competente. 

 
ACTIVIDADES EN ACADEMIAS, AUTOESCUELAS Y CENTROS PRIVADOS DE 
ENSEÑANZA NO REGLADA Y CENTROS DE FORMACIÓN 
 
1. La actividad que se realice en academias, autoescuelas y centros privados 

de enseñanza no reglada y centros de formación no incluidos en el ámbito 
de aplicación del artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, 
inscritos en el correspondiente registro, podrá impartirse de un modo 
presencial siempre que no se supere un aforo del 50%.  

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia de 
seguridad interpersonal en sus instalaciones.  

3. En el caso de utilización de vehículos, será obligatorio el uso de mascarilla 
tanto por el personal docente como por el alumnado o el resto de 
ocupantes del vehículo.  
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CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, ENCUENTROS, REUNIONES DE NEGOCIOS, 
CONFERENCIAS, EVENTOS Y ACTOS SIMILARES 
 
1. Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, 

conferencias y eventos y actos similares promovidos por cualquier entidad, 
de naturaleza pública o privada, siempre que no se supere el 50% del aforo 
permitido del lugar de celebración. Lo recogido en este apartado será 
también de aplicación para reuniones profesionales, juntas de 
comunidades de propietarios y eventos similares.  

2. Deberán establecerse las medidas necesarias para procurar mantener la 
distancia de seguridad interpersonal durante su celebración.  

 
MEDIDAS RELATIVAS A CENTROS DOCENTES 
 
1. El retorno a la actividad lectiva presencial de los centros docentes que 

imparten las enseñanzas del artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación, se regirá por las condiciones sanitarias vigentes al 
comienzo del curso escolar 2020/2021. 

2. También serán tenidos en cuenta los protocolos de prevención y 
organización del regreso a la actividad lectiva, aprobados por la Consejería 
de Educación, en el que se recogerán las recomendaciones sanitarias 
aprobadas hasta ese momento. 

3. Las universidades aprobarán un protocolo en el que se regulen para toda la 
actividad académica las medidas de prevención adecuadas para el retorno 
a la actividad lectiva.  

4. Serán de obligado cumplimiento las normas sobre desinfección y 
prevención que determine en cada momento la autoridad sanitaria, tanto 
en los centros públicos como privados. Será obligado el uso de mascarilla de 
protección con excepción del nivel de educación infantil, para los niños a 
partir de los 6 años de edad. 

 
MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN Y USO DE LOS VEHÍCULOS EN EL 
TRANSPORTE TERRESTRE 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 

https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/protocolo-prevencion-organizacion-regreso-actividad-lectiva
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/protocolo-prevencion-organizacion-regreso-actividad-lectiva
https://www.educa.jcyl.es/es/institucional/crisis-coronavirus/protocolo-prevencion-organizacion-regreso-actividad-lectiva
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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. Queda 
exceptuado lo previsto en el punto 8.2.d) de este Anexo. 

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 
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. La utilización de mascarillas se realizará conforme a lo previsto de forma 
específica en el apartado 1.A.1.2 párrafo tercero. Queda prohibido el 
consumo de alimentos en el transporte público de viajeros en trayectos de 
duración inferior a dos horas. 

7. Las empresas cargadoras, logísticas y de transporte de 
mercancías han de cumplir las pautas de protección 
prescritas por la autoridad sanitaria, evitando contactos 
con el personal de conducción en el momento del 
intercambio de documentación en los sitios de carga y 
descarga. Así mismo, el personal de conducción, siempre 
que sea posible, no intervendrá en la carga y descarga, 
siendo ésta responsabilidad del centro donde se efectúe tal 
actividad, debiendo mantenerse dentro de la cabina o en 
las zonas específicamente habilitadas al efecto. 
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8. 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.  

9. 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.  

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