EXpte. núm.: SE/ORG/6/2020

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.
Dado que la reactivación económica y el apoyo a los hosteleros del municipio, así como
la seguridad de los vecinos, constituyen objeto una prioridad de primer orden para este equipo
de Gobierno, a fin de facilitar, en la medida de lo posible, la reapertura de comercios,
cumpliendo siempre con las medidas de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de
Sanidad, esta Alcaldía al amparo de lo dispuesto en los artículos 21.1).e) y 84.1.a) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y así como en el artículo 41
del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por medio del
presente BANDO establece el aforo máximo con el se podrá proceder a su reapertura los
establecimientos de hostelería y restauración otorgada por Orden SND/427/2020, de 21 de
mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria
provocada por el COVID19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial
inferior y así
SE HACE SABER
PRIMERO.- Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de
hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de
ocio nocturno.
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SEGUNDO.- Se abrirán con un aforo máximo del 40%, el consumo se realizará
exclusivamente en mesas, debiendo permanecer sentados los clientes, no estando permitido
el servicio o autoservicio en barra.
TERCERO.- Las normas contenidas en este Bando y las situaciones reconocidas de su
aplicación tendrán en todo caso una vigencia limitada al mantenimiento de las restricciones
relacionadas con el estado de alarma declarado a causa de la pandemia ocasionada por el
COVID-19 y sujetas a las modificaciones que pudieran darse en función de la evolución de la
situación y normas complementarias que se vayan aprobando por las distintas
Administraciones.
CUARTO.- Esta autorización será de aplicación a partir del lunes 25 de presente mes de
mayo.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Nuevo Baztán, a fecha de firma
electrónica
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