
 

 

Miércoles, 10 de junio de 2020 
 

 
NOTA INFORMATIVA DE T&L 

SOBRE EL 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 

DURANTE LA “NUEVA NORMALIDAD” 
 
 

 

En el día de hoy, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 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. 

 
 

El Real Decreto-ley, que entra en vigor mañana, tiene por objeto establecer las medidas urgentes 

de prevención contención y coordinación, así como prevenir posibles rebrotes, con vistas a la 

superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad por parte de 

algunas provincias, islas y unidades territoriales y por consiguiente la expiración de la vigencia 

del estado de alarma. 

 

Así, dicho Decreto-ley, será de aplicación en todo el territorio nacional, sin embargo, ciertas 

medidas establecidas en el mismo, únicamente serán de aplicación en aquellas provincias, islas 

o unidades territoriales que hayan superado la Fase III del Plan para la Transición hacia una 

Nueva Normalidad. Una vez finalice la prórroga del Estado de Alarma, dichas disposiciones, serán 

de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare la finalización de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

 

En lo que respecta a las medidas de prevención e higiene, se ha establecido, que las 

personas de seis años en adelante, quedarán obligadas al uso de mascarillas, en la vía 

púbica, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre 

abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia 

de seguridad interpersonal de, al menos 1,5 metros, así como en los medios de transporte aéreo,  



 

 

marítimo, en autobús o por ferrocarril, y transporte públicos y privados de viajeros en vehículos 

de hasta nueve plazas, incluido el conductor, siempre y cuando los ocupantes no convivan en el 

mismo domicilio. 

 

En el caso de los buques o embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se 

encuentren dentro de su camarote o en sus cubiertas o espacios exteriores cuando pueda 

garantizar una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

 

Dicha obligación no será exigible para las personas que presenten algún tipo de 

enfermedad, dificultad respiratoria o que por discapacidad o dependencia, o no 

dispongan de autonomía para para quitarse la mascarilla. No será exigible tampoco en el caso 

de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en supuestos de fuerza mayor o situación de 

necesidad, o cuando, por la naturaleza de la actividad, el uso de la mascarilla, resulte 

incompatible. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE EN CENTROS DE TRABAJO 

 

Por otra parte, se establecen medidas de prevención e higiene en los centros de trabajo, teniendo 

en cuenta el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, el titular de la 

actividad económica, deberá, adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas 

a las características e intensidad de uso del centro de trabajo; poner a disposición de los 

trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desifectantes; adaptar las condiciones de 

trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y organización de los turnos, así como 

el uso de lugares comunes manteniendo la distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 

metros entre trabajadores; y finalmente, la adopción de medidas para la reincorporación 

progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo, 

cuando por naturaleza de la actividad sea posible. 

 

Aquellas personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19, o estén en aislamiento, 

o en cuarentena, no deberán acudir a su centro de trabajo, y en caso de que un trabajador 

comience a tener síntomas compatibles con la enfermedad, contactará de inmediato con el 

teléfono habilitado, se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones hasta que su 

situación sea valorada por un profesional sanitario. 

 

 



 

 

 

MEDIDAS GENERALES DE CONTROL DE AFORO 

 

Las administraciones competentes, deberá garantizar y asegurar el cumplimiento de 

los titulares de los establecimientos de las normas de aforo, desinfección, prevención 

y acondicionamiento de los mismos, prestando especial atención a las particularidades de 

los centros y parques comerciales y de los mercados que desarrollan su actividad en la vía 

pública. 

 

A su vez, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias 

para evitar aglomeraciones y garantizar que los clientes y trabajadores mantengan una distancia 

de seguridad de al menos 1,5 metros. 

 

Mención especial para hoteles y alojamientos turísticos, los cuales deberán asegurar que en 

las zonas comunes de dichos establecimientos se adoptan las medidas organizativas 

oportunas para evitar aglomeraciones y garantizar que clientes y trabajadores 

mantengan una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros. Cuando no 

sea posible mantener tal distancia, se establecerán medidas de higiene adecuadas para prevenir 

los riesgos de contagio.  Lo mismo se establece para las actividades de hostelería y restauración. 

 

MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS EN TRANSPORTES 

 

En cuanto a medidas en materia de transportes, en los servicios de transporte público de viajeros 

ferroviario y por carretera que estén sujetos a un contrato público o a obligaciones de servicio 

público, deberán ajustar los niveles de oferta a la evolución de la recuperación de la demanda, 

garantizando la adecuada prestación del servicio. 

 

Además, los operadores de transporte aéreo y terrestre interprovinciales, así como transporte 

marítimo, con de asiento preasignado deberán recabar información para contacto de todos los 

pasajeros y conservar los listados un mínimo de cuatro semanas con posterioridad al viaje., 

debiendo facilitar esos listados a las autoridades de salud pública cuando se requieran con la 

finalidad de realizar la trazabilidad de contactos. 

 

 

 



 

 

RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

Se realiza una remisión al régimen sancionador previsto en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, 

General de Salud Pública, para aplicar dicho régimen cuando se incumplan el conjunto de 

medidas de prevención y obligaciones higiénico-sanitarias establecidas en la ley, y sean 

constitutivas de infracciones administrativas según aquélla norma. 

 

Además, se tipifica el incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido 

anteriormente, será considerado infracción leve, sancionando con multa de hasta cien 

euros. 

 

OTRAS MEDIDAS 

 

El Real Decreto-Ley hoy publicado también contiene medidas ajenas a la prevención y control 

de contagios por COVID-19, y que pasamos a relacionar: 

 

1) Control sanitario de pasajeros de vuelos internacionales en la red de aeropuertos de AENA, 

con la que se habrá de firmar un protocolo sobre este asunto. 

2) Control sanitario de pasajeros de barcos con pasaje internacional en la red de puertos de 

Autoridades Portuarias, con la que se habrá de firmar un protocolo sobre este asunto. 

3) Autorización para el otorgamiento de avales a las operaciones de financiación que realice el 

Banco Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en respuesta a la 

crisis del COVID-19. 

4) Alzamiento de los plazos de caducidad de asientos registrales desde el día 10 de junio de 

2020, procediéndose a la reanudación de su cómputo. 

5) Extensión de la posibilidad de que las sesiones de los órganos de gobierno y de administración 

de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades 

cooperativas y del patronato de las fundaciones pueda celebrarse por videoconferencia o por 

conferencia telefónica múltiple, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

6) Modificación del derecho de resolución de contratos de compraventa de bienes y prestación 

de servicios con consumidores y usuarios recogido en el artículo 36 del RDL 11/2020, de 31 de 

marzo, para ampliarlo a cualquier supuesto en el que la imposibilidad de cumplimiento del 

contrato tenga causa no sólo en alguna de las medidas previstas en el estado de alarma y sus 

prórrogas, sino también a aquéllas otras que puedan adoptarse durante las distintas fases del 

Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad, así como eliminar la obligatoriedad del bono 



 

 

sustitutorio de reembolsos en caso de cancelaciones de viajes combinados con motivo del 

COVID-19, debiendo aceptarse previamente por el cliente. 

 

Desde TOURISM & LAW quedamos a su entera disposición para cualquier asunto que pudieran 

necesitar. 
 

 

Esta nota informativa es de uso interno exclusivo para el cliente de T&L sin que pueda 

reproducirse, publicarse o divulgarse a terceros sin el consentimiento expreso de T&L. 

 

 

 

 


