DEPARTAMENTO JURÍDICO
ÁREA LABORAL
22/06/2020
MEDIDAS DE PREVENCIÓN CASTILLA LA MANCHA
EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS
DECRETO 24/2020 de 19 de junio de 2020

En el ámbito autonómico, la respuesta, necesaria y urgente, a la crisis sanitaria que aún subsiste,
debe ser la adopción de medidas de prevención con fundamento en las previsiones de la
normativa sanitaria que habilitan para ello.
Las medidas previstas en este decreto serán de aplicación en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, y afectan a distintos tipos de establecimientos abiertos al
público;

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCION exigibles a todas las actividades.
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 medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios.
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, conforme a
las siguientes pautas:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y debidamente
autorizados y registrados. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se
desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
c) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los
trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.
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 recurrente de geles hidroalcohólicos
o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
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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.
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.
Cuando 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.
Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.
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 entre la apertura y el cierre.
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.

ESTABLECIMIENTOS CON ACTUACIONES ARTÍSTICAS
1. Los establecimientos de actuaciones artísticas deberán cumplir las medidas contenidas en los
apartados 3 y 4 del artículo 5, e indicarán en el exterior el aforo máximo permitido de cada lugar.
2. Se recomendará la venta en línea de entradas y, en caso de compra en taquilla, se fomentará el
pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico.
3. Se procurará siempre que los espectadores o asistentes estén sentados y mantengan la
distancia interpersonal. Se recomienda que todas las entradas y los asientos estén debidamente
numerados, debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios de
distanciamiento físico, así como las no vendidas.
4. La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso
escalonado, debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del público
deberá realizarse de forma escalonada.
5. Cuando haya varios artistas de forma simultánea en el escenario se procurará que se mantenga
la distancia interpersonal de seguridad en el desarrollo del espectáculo. En aquellas actuaciones o
espectáculos en los que no se pueda mantener dicha distancia de seguridad, ni el uso de equipos
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de protección adecuados al nivel de riesgo, como es el caso de aquellos en los que intervengan
actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular.
6. Se garantizará la limpieza y desinfección de todas las superficies e instrumentos con los que
puedan entrar en contacto los artistas antes de cada representación o ensayo.

ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES MINORISTAS Y DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PROFESIONALES ABIERTOS AL PÚBLICO que no formen parte de centros o parques comerciales.
Tendrán que cumplir la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal
establecida por 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, de al
menos un metro y medio o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con el uso de
mascarilla higiénica y etiqueta respiratoria. El uso de la mascarilla será exigible cuando exista
riesgo de no poder cumplir con la citada distancia de seguridad. En el caso de establecimientos o
locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas deberá guardar
esta misma proporción. Deberán observarse los requisitos establecidos en los apartados 3 y 4 del
artículo 5.
Se procurará la atención con servicio preferente para mayores de sesenta y cinco años.
MERCADOS que desarrollen su actividad en la vía pública.
Los conocidos mercadillos, no podrán superar el setenta y cinco por ciento de los puestos
habituales o autorizados. Los puestos de venta deberán estar separados entre sí un mínimo de un
metro y medio a cada lado, debiendo garantizarse que el espacio entre puestos no es practicable
para los usuarios.
Los ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos días para el
ejercicio de esta actividad para compensar esta limitación. A la hora de determinar a los
comerciantes que pueden ejercer su actividad, el ayuntamiento podrá priorizar aquellos que
comercializan productos alimentarios y de primera necesidad, asegurando que no se manipulen
los productos comercializados en los mismos por parte de los consumidores.
Durante todo el proceso de atención al consumidor deberá mantenerse la distancia de seguridad
interpersonal establecida entre el vendedor y el consumidor, que podrá ser de un metro cuando
se cuente con elementos de protección o barrera. Deberá señalarse de forma clara la distancia de
seguridad interpersonal entre clientes, con marcas en el suelo o mediante el uso de balizas,
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cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible la atención individualizada de
más de un cliente al mismo tiempo.
Se recomienda poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados en las inmediaciones de los
mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública.
Se realizará, al menos una vez al día entre la apertura y el cierre, una limpieza y desinfección de
las instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes, especialmente
mostradores y mesas u otros elementos de los puestos, mamparas, en su caso, teclados,
terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos susceptibles de
manipulación, prestando especial atención a aquellos utilizados por más de un trabajador.
Se procurará evitar la manipulación directa de los productos por parte de los clientes.

ACTIVIDADES EN ACADEMIAS, AUTOESCUELAS Y CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA
La actividad que se realice en academias, autoescuelas, 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 incluida la parte presencial de la modalidad de tele formación, siempre que no se
supere un aforo del setenta y cinco por ciento respecto del máximo permitido y con un máximo
de hasta veinticinco personas.
Se indicará en el exterior el aforo máximo permitido de cada aula y lugar de docencia. 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 los ocupantes del vehículo.

ACTIVIDAD FORMATIVA EN CONSERVATORIOS, ESCUELAS DE MÚSICA Y DANZA, ORQUESTAS
BANDAS Y AGRUPACIONES MUSICALES
Se indicará en el exterior el aforo máximo permitido de cada aula y lugar de docencia. La
enseñanza podrá impartirse de un modo presencial siempre que no se supere un aforo del setenta
y cinco por ciento respecto del máximo permitido, tanto para asignaturas teóricas, instrumentales
como cualquier otro tipo de enseñanza.
Si no se puede mantener la distancia de seguridad y el uso de mascarillas, se utilizarán pantallas o
mamparas de separación entre el profesorado y el alumnado.
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Los instrumentos musicales que se compartan por varios alumnos deberán ser desinfectados tras
su uso. 5. Todos los alumnos que no sean de instrumentos de viento, se incluye música y
movimiento, musicoterapia u otro tipo de enseñanza deberán llevar mascarilla durante toda la
clase. Los alumnos de instrumentos de viento sólo se quitarán la mascarilla en el momento del uso
del instrumento.
Se recomienda limpiar y desinfectar periódicamente los suelos de las aulas de instrumentos de
viento, por el producto de desagüe de estos instrumentos.
Los padres, tutores y cuidadores de los menores evitarán entrar en las instalaciones, así como las
aglomeraciones en las entradas y salidas. Se recomienda reducir el aforo de las clases de personas
con necesidades educativas especiales al cincuenta por ciento de su aforo, recomendando el uso
de mascarillas a todos los alumnos.
Las bandas, orquestas y otras agrupaciones musicales deberán mantener la distancia de
seguridad; si ello no es posible, se reducirá su presencia ajustándose al aforo.
Los coros y agrupaciones vocales deberán llevar mascarilla en todo momento y mantener la
distancia de seguridad; si ello no es posible, se reducirá su presencia ajustándose al setenta y cinco
por ciento del aforo.
En las clases de danza y baile se deberá llevar la mascarilla durante toda la clase y se evitará el
contacto físico.
Se deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a
los espacios cerrados como vestuarios con carácter previo a la apertura de cada jornada. Las
actuaciones y ensayos en exteriores, o en recintos diferentes a los habituales se realizará siguiendo
las recomendaciones específicas de esos espacios y siempre guardando la distancia de seguridad.

CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD EN MUSEOS Y SALAS DE EXPOSICIONES Y MONUMENTOS
Los museos y salas de exposiciones, de titularidad pública o privada, podrán acoger tanto las visitas
del público a la colección y a las exposiciones temporales como la realización de actividades
culturales o didácticas sin superar un límite del setenta y cinco por ciento del aforo permitido para
cada una de sus salas y espacios públicos. Este límite máximo de aforo, determinado por la
dirección de los centros, se aplicará también en aquellos eventos que impliquen concurrencia de
varias personas en un mismo espacio, tales como actividades educativas, conferencias, talleres,
conciertos y, en general, programas públicos.

Oficinas en Toledo 92 22 87 10 fedeto@fedeto.es
Talavera de la Reina: 925 82 45 60 fedetotalavera@fedeto.es
Illescas: 925 53 23 34 fedetoillescas@fedeto.es
Madridejos: 925 46 71 07 fedetomadridejos@fedeto.es
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58 fedetoquintanar@fedeto.es

Centro Formación en Toledo
www.fedetoformacion.es
Tel: 925 22 87 10
fedetoformacion@fedeto.es

www.fedeto.es

DEPARTAMENTO JURÍDICO
ÁREA LABORAL
22/06/2020
MEDIDAS DE PREVENCIÓN CASTILLA LA MANCHA
EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS
DECRETO 24/2020 de 19 de junio de 2020

El número de visitantes en grupo será determinado por la dirección de cada centro, no debiendo
superar el máximo de veinticinco personas, incluido el monitor o guía. Estas visitas deberán realizar
una reserva previa y deberán cumplir las medidas necesarias para procurar la distancia de
seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad.
El personal de atención al público del museo o sala informará a los visitantes sobre las medidas de
higiene y prevención frente al COVID-19 que deben observarse durante la visita y velarán por su
cumplimiento. Se promoverán aquellas actividades que eviten la cercanía física entre los
participantes, primándose las actividades de realización autónoma. Se reforzará el diseño de
recursos educativos, científicos y divulgativos de carácter digital, que permitan la función como
instituciones educativas y transmisoras de conocimiento por medios alternativos a los
presenciales. En la medida de lo posible, el uso de los elementos expuestos diseñados para un uso
táctil por el visitante estará inhabilitado.
Los sitios culturales visitables tales como parques arqueológicos, yacimientos o monumentos
visitables serán accesibles para el público siempre que las visitas no superen el setenta y cinco por
ciento del aforo permitido, calculado respecto del aforo previsto en el correspondiente plan de
autoprotección del inmueble o recinto para sus espacios cerrados y libres.
El número de visitantes en grupo será determinado por la dirección responsable, no debiendo
superar el máximo de veinticinco personas, incluido el monitor o guía. Estas visitas deberán realizar
una reserva previa y deberán cumplir las medidas necesarias para procurar la distancia de
seguridad interpersonal durante el desarrollo de la actividad.
Las visitas a los sitios culturales visitables gestionados por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha serán guiadas y deberán realizarse mediante reserva previa. En la medida de lo posible,
se establecerán recorridos obligatorios para separar circulaciones u organizar horarios de visitas
para evitar aglomeraciones de visitantes y evitar interferencias entre distintos grupos o visitas. Las
zonas donde se desarrollen trabajos de mantenimiento serán acotadas para evitar interferencias
con las actividades de visita
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