
 
 

 
 

 

 

15 DE JUNIO 2020 

 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS ASOCIADOS 

DE COMERCIOS Y SERVICIOS. 

 

ASUNTO:  
DECRETO 8/2020, de 13 de junio, del President de la Generalitat, de regulación y flexibilización de 

determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la declaración del 

estado de alarma, en aplicación de la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

Este decreto tiene por objeto adoptar las medidas de flexibilización de las restricciones establecidas en aplicación 

de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, constituyendo un conjunto completo de 

medidas que proporcione a los valencianos y valencianas la indispensable seguridad jurídica y la necesaria claridad 

respecto de las limitaciones actuales en la vida social y la actividad económica. 

 
Este decreto tiene por objeto: 

 Adoptar las medidas de flexibilización de las restricciones establecidas en aplicación de la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad 

 Conjunto completo de medidas que proporcione a los valencianos y valencianas la indispensable seguridad 
jurídica y la necesaria claridad respecto de las limitaciones actuales en la vida social y la actividad económica. 

 Libertad de circulación, se podrá circular libremente por todo el territorio de la Comunitat Valenciana. 

 A efectos de este decreto, se entenderá como distancia mínima de seguridad la de 1,5 metros entre 
personas, salvo las excepciones previstas en el mismo. 
 

En materia del sector comercial y de servicios: 

 En el capítulo V (pag.9), se establece las condiciones para el desarrollo de las actividades en 
establecimientos comerciales minoristas y prestación de servicios asimilados.  

 Se permite alcanzar hasta el 75% del aforo en el interior de los establecimientos comerciales. 

 Instalar hasta el 75% de los puestos en mercadillos, siempre, en todo caso, que se garantice la observancia 
de las medidas de distanciamiento y de higiene y prevención correspondientes.  

 Bajo estas mismas condiciones, podrán abrir al público los centros comerciales que garanticen la limitación 
del aforo hasta el 60% en sus zonas comunes y recreativas, y hasta el 75% en el interior de los 
establecimientos y locales comerciales. 

 Las condiciones para la prestación de servicios en establecimientos de hostelería y restauración (capítulo VI 
pag. 12). 

 Las condiciones para la reapertura se contemplan en cuanto a las zonas comunes de hoteles y otros 
alojamientos turísticos (capítulo VII pag. 14) 

 
Capítulo V- Establecimientos comerciales y de servicios, requisitos y condiciones a cumplir: 

 Habilitar hasta el75% el aforo total en los establecimientos y locales. (En el caso de establecimientos o locales 

distribuidos en varias plantas, la presencia de clientela en cada una de ellas, deberá guardar esta misma 

proporción). En los locales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la 

permanencia dentro del local de un cliente o una clienta. 

 Que se establezca un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años. 

 Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada local y asegurar 
que dicho aforo, así como la distancia mínima de seguridad, se respeta en su interior. Para ello, los 
establecimientos y locales deberán establecer sistemas que permitan el recuento y control del aforo, de forma 
que este no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a los propios trabajadores y trabajadoras. 

 En el caso de la venta automática, máquinas expendedoras, lavanderías autoservicio y actividades similares, 
la persona o entidad 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 
las personas usuarias de su correcto uso mediante la instalación de cartelería informativa. 
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Medidas de higiene y prevención: 

 Se realizarán al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial 
atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, 
pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos y otros elementos 
de similares características (una de las limpiezas se realizará al finalizar el día, o bien antes de la reanudación 
de la actividad al día siguiente). 

 En el caso de la actividad de servicios que no permitan el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad, 
como pueden ser las peluquerías, centros de estética o fisioterapia, se deberá utilizar el equipo de 
protección adecuado al nivel de riesgo que asegure la protección tanto de la persona trabajadora como de la 
clientela, debiendo asegurar en todo caso el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad entre 
una persona clienta y otra. 

 Los establecimientos y locales, así como los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, 
deberán señalar de forma clara la distancia mínima de seguridad entre personas clientas, con marcas 
en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea 
posible la atención individualizada de más de un cliente o clienta al mismo tiempo, que no podrá realizarse 
de manera simultánea por la misma persona trabajadora. 

 Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público dispensadores de geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, 
en todo caso en la entrada del local, que deberán estar siempre en condiciones de uso, siendo 
recomendada la puesta a disposición de estos dispensadores también en las inmediaciones de los mercados 
al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública. 

 En los establecimientos y locales, así como los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía 
pública, que cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador o trabajadora 
del establecimiento o local o mercado al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública con el fin 
de evitar la manipulación directa de los productos por parte de la clientela. 

 No se podrá poner a disposición de las y los clientes productos de prueba no destinados a la venta 
como cosméticos, productos de perfumería y similares que impliquen manipulación directa por sucesivos 
clientes o clientas.  

 No se podrán colocar en los establecimientos comerciales productos de telecomunicaciones para 
uso y prueba de la clientela sin supervisión de un trabajador o trabajadora que de manera permanente 
pueda proceder a su desinfección inmediata tras la manipulación por parte de cada cliente o clienta. 

 En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los probadores 
deberán utilizarse por una única persona y después de su uso se limpiarán y desinfectarán. En caso 
de que un cliente o una clienta se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, la persona o empresa 
titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada antes que sea facilitada 
a otras u otros clientes. Esta medida será también aplicable a las devoluciones de prendas que realice la 
clientela. 

 

Pautas de higiene y prevención: 

 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 que han sido autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la 
etiqueta. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Las medidas de limpieza se extenderán también, 
en su caso, a zonas privadas del personal trabajador, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas 
de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de una persona 
trabajadora, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial 
atención al mobi- liario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

 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. 

 Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y 
durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire. 

 Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en este decreto haya ascensor o 
montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras. 
Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que sea 
posible garantizar la distancia mínima de seguridad entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan 
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. 



 
 

 
 

 Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, evitando, 
en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, 
así como el TPV si la persona empleada que lo utiliza no es siempre la misma. 

 Se deberá disponer preferiblemente de papeleras protegidas con tapa y, a ser posible, accionadas por pedal, 
en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser 
limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día. 

 Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las especificidades en materia de limpieza y 
desinfección establecida en este decreto para sectores concretos. 

 
GUIA DE APOYO: 
 
Secretaría de Estado de Comercio                                   Dirección General de Comercio y Consumo-GVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

CARTELERÍA: 
CASTELLANO                           VALENCIANO 
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