BANDO DE LA ALCALDÍA
La pandemia de COVID-19 representa una de las crisis más importantes de nuestra
historia reciente, con un gran impacto desde el punto de vista sanitario, social y económico.
Con el fin de frenar su expansión y de evitar el desbordamiento de los sistemas sanitarios, los
distintos países han ido adoptando un conjunto creciente de medidas centradas en reforzar la
respuesta en el ámbito de la salud y reducir las tasas de contagio mediante la contención de la
movilidad de las personas y la separación física en el ámbito social y económico.
En el caso de España, la expansión de la enfermedad obligó a la adopción de medidas
por parte de las autoridades sanitarias y, posteriormente, llevó a la aprobación del Real
Decreto, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de alarma, con importantes
medidas restrictivas de la movilidad y la actividad económica, cuya eficacia se mantiene en
vigor tras , por el momento, ha sido prorrogado en cinco ocasiones, la última el día 20 de
mayo, mediante la aprobación del Congreso de los Diputados, resultando que su vigencia se
extenderá, al menos, hasta el 7 de junio de 2020.
Con el fin de comenzar la recuperación del pulso de la actividad económica y social
para mitigar el impacto negativo sobre el tejido productivo y empresarial de los efectos del
confinamiento provocado por la crisis del COVID-19, el Consejo de Ministros ha aprobado
el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad que establece parámetros e
instrumentos como medidas de seguridad para la adaptación del conjunto de la sociedad a
esta situación de excepcionalidad.
Cuando el 70% de la población española se encuentra ya en la fase 1 del
desconfinamiento, en la que se reanudar cierto contacto social en grupos reducidos siempre y
cuando se respete el distanciamiento social, resultando previsible la posibilidad de que la
Comunidad de Madrid alcance el pase a la fase 1, lo que conlleva que se atenúen las medidas
de confinamiento y restricción de la movilidad, así como la apertura de las terrazas de bares y
restaurantes, con objeto de ordenar adecuadamente la disposición de las mismas con las
máximas garantías de seguridad, en virtud de la competencias que me confiere en caso de
catástrofe o de infortunios públicos, en los artículos 84 y 21.1.e) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
HAGO SABER
Que se han de cumplir las siguientes determinaciones de procederse a la apertura de
una terraza por bares y restaurantes:
PRIMERA.- Desinfección: Las terrazas que abran al público deberán desinfectar todos
los elementos que entren en contacto con los clientes un número mínimo de dos veces al día.
Esta desinfección deberá quedar anotada reflejando quien ha realizado dicha desinfección, que
elementos han desinfectados, el día, la hora y el tipo de desinfección (sillas, mesas, etc...)
SEGUNDA.- Se deberá disponer por quienes dirijan el bar o restaurante de un plano
con la zona donde se va a ubicar la terraza, garantizando zonas de paso para transeúntes de un
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mínimo de 4 metros. Se deberá reflejar la distribución aproximada de sillas y mesas dentro de
la zona designada
TERCERA.- La distancia entre personas de distintas mesas deberá ser de 2 metros
como mínimo.
CUARTA.- Será obligatorio el uso de mascarillas de todo el personal, especialmente del
personal de cocina, el cual deberá llevar guantes y proceder a la desinfección periódica de los
mismos a través de geles hidroalcohólicos y jabón de manos con agua caliente
QUINTA.- Se deberán eliminar todos los elementos de encima de las mesas no
destinados a comer o beber, tales como cartas, servilleteros, palillos.
SEXTA.- No se podrán colocar elementos en una mesa que anteriormente estuvieran
en otra mesa, tales como saleros, aceiteras, aperitivos ...

OCTAVA.- Fomentar el pago con tarjeta de crédito y desinfectar el datafono con cada
servicio. También se deberá fomentar el pago de las propinas con tarjeta de crédito
NOVENA.- Poner a disposición gel Hidroalcohólico a todos los clientes y principalmente
en los aseos
DÉCIMA.- Prohibir los aparatos de refrigeración externos, como rociadores de agua.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Nuevo Baztán, a fecha de firma
electrónica
LA ALCALDESA
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SÉPTIMA.- Utilización de mantelería de usar y tirar que se deberá cambiar con cada
cambio de servicio

