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NOTA DE INTERÉS  Nº  18/2020                                                             15-04-2020 

 

 
1. Prórroga del estado de alarma 

 

El RD 487/2020 de 10 de abril establece la prórroga del estado de alarma que previamente 

se había declarado por el RD 463/2020 de 14 de marzo para la gestión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. Su duración se extenderá hasta las 00:00h del 26 de abril 

de 2020.  

 

2. Reanudación de actividades no esenciales 

 

El nuevo RD 487/2020 de 10 de abril establece la prórroga del estado de alarma en las 

mismas condiciones que había determinado inicialmente el RD 463/2020 de 14 de marzo, 

lo cual implica que seguirá vigente el confinamiento de toda la población, salvo para 

desplazarse a determinados lugares como supermercados, farmacias, bancos o el lugar 

de trabajo, permaneciendo vigente asimismo el cierre temporal de los establecimientos 

como bares, restaurantes, locales comerciales, tiendas, etc. (tal y como queda establecido 

en el Anexo del RD 463/2020 de 14 de marzo que se acompaña a la presente nota). Por 

otro lado, se permiten las siguientes actividades:  

 

 Actividades sanitarias 

 Farmacias 

 Seguridad  

 Aduanas  

 Telecomunicaciones 

 Medios de comunicación  

 Distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad  

 Estancos  

 Gasolineras  

 Suministro de energía eléctrica 

 Transporte público 

 Tiendas de alimentación de animales domésticos  

 Comercio por internet  

 Lavanderías 

 Empresas e industrias auxiliares a los servicios anteriormente descritos 

 Administración de Justicia y servicios ligados a dicho sector 

 

Por tanto, las únicas limitaciones que se establecen a la actividad durante el periodo de 

vigencia del estado de alarma serán las mismas que se habían recogido previamente en 

el RD 463/2020 de 14 de marzo.  
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3. Industria y construcción 

 

Desde este lunes 13 de abril se permite la incorporación a su actividad a grandes sectores, 

como la industria y la construcción. Sin embargo, se establecen determinados límites, 

como la obligación de cumplir con todas las recomendaciones por parte del Gobierno, 

como es la distancia con otras personas de al menos 2 metros, uso de mascarillas, guantes 

y/o cualquier medio que sea necesario para proteger la salud propia y de los demás, 

límite de aforo máximo, etc. asimismo, se permite el desarrollo de la actividad presencial 

para aquellos sectores y/o puestos de trabajo en los que no sea posible el tele-trabajo o 

cualquier otra modalidad de trabajo no presencial.  

En el específico caso de la ejecución de algunas obras, mediante la Orden SND/340/2020, 

de 12 de abril, se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de 

intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 

para personas no relacionadas con dicha actividad. 

 

Cualquier persona trabajadora que presente cualquiera de los síntomas del COVID-19, 

haya estado en contacto estrecho con una persona con dichos síntomas o se encuentre en 

situación de vulnerabilidad por edad, por embarazo o por padecer afecciones médicas 

anteriores, no deberá acudir a su puesto de trabajo, siempre y cuando se trate de una 

modalidad presencial.  

 

 

 

 
En FONT & YILDIZ (www.fontyildiz.com) ofrecemos asesoramiento legal, fiscal y económico a empresas nacionales 

y extranjeras, patrimonios familiares y start-ups, especializándonos en:  

 Inversiones extranjeras 

 Fiscal (Tax compliance) 

 Mercantil-Societario 

 M & A, y Reorganizaciones de grupos empresariales. 

 Económico-financiero, y reestructuraciones contables. 

 Procesal y Concursal. 

 Sucesorio: planificación y tramitación testamentarias. 

 Global Mobility 

 Gestión fiscal-contable-laboral. 

 

Ofrecemos nuestros servicios en español, catalán, inglés, francés, turco, portugués e italiano. 

No dude en contactar con nosotros (info@fy-legal.com), estaremos encantados de colaborar con Ud. prestándole 

nuestros servicios.  

 
La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como 

ningún tipo de consejo sobre cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y simplemente divulga una opinión, 

por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. 

Así, FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso que se haga de la información aquí incluida. 

http://www.fontyildiz.com/
mailto:info@fy-legal.com


ANEXO

Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda 
suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3

Museos.
Archivos.
Bibliotecas.
Monumentos.
Espectáculos públicos.
Esparcimiento y diversión:

Café-espectáculo.
Circos.
Locales de exhibiciones.
Salas de fiestas.
Restaurante-espectáculo.
Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

Culturales y artísticos:

Auditorios.
Cines.
Plazas, recintos e instalaciones taurinas.

Otros recintos e instalaciones:

Pabellones de Congresos.
Salas de conciertos.
Salas de conferencias.
Salas de exposiciones.
Salas multiuso.
Teatros.

Deportivos:

Locales o recintos cerrados.
Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
Galerías de tiro.
Pistas de tenis y asimilables.
Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.
Piscinas.
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
Velódromos.
Hipódromos, canódromos y asimilables.
Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.
Polideportivos.
Boleras y asimilables.
Salones de billar y asimilables.
Gimnasios.
Pistas de atletismo.
Estadios.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
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Espacios abiertos y vías públicas:

Recorridos de carreras pedestres.
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
Recorridos de motocross, trial y asimilables.
Pruebas y exhibiciones náuticas.
Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Actividades recreativas:

De baile:

Discotecas y salas de baile.
Salas de juventud.

Deportivo-recreativas:
Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de 

uso público, en cualquiera de sus modalidades.

Juegos y apuestas:

Casinos.
Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
Salones de juego.
Salones recreativos.
Rifas y tómbolas.
Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y 

apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.
Locales específicos de apuestas.

Culturales y de ocio:

Parques de atracciones, ferias y asimilables.
Parques acuáticos.
Casetas de feria.
Parques zoológicos.
Parques recreativos infantiles.

Recintos abiertos y vías públicas:

Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

De ocio y diversión:

Bares especiales:

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

De hostelería y restauración:

Tabernas y bodegas.
Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.
Bares-restaurante.
Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
Salones de banquetes.
Terrazas.
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