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PLAN DE DESESCALAMIENTO – GOBIERNO DE ESPAÑA 
(28/04/2020) 

 
El Gobierno de España coordinará el proceso de transición a la nueva normalidad, el denominado proceso de desescalada. En 
concreto, el ministro de Sanidad asumirá, en su condición de autoridad delegada en la materia, todas las decisiones que sean 
necesarias para ir recuperando la actividad cotidiana, laboral y profesional.   
 
El Plan establece los principales parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad, 
con las máximas garantías de seguridad. Ha de servir, también, para proporcionar una hoja de ruta a las administraciones, a la 
ciudadanía y el empresariado. 
 
El proceso de desescalada ha de ser gradual, asimétrico, coordinado con las comunidades autónomas, y adaptable a los cambios 
de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas. 
El proceso de desescalada se puede extender en el tiempo en función de la evolución de la pandemia y de la efectividad de las 
medidas adoptadas. 
 
El proceso debe ser altamente participativo, y para ello será fundamental el papel que, en eficaz coordinación con el Gobierno de 
España, han de desempeñar las comunidades autónomas y las entidades locales en el diseño y ejecución de las acciones a adoptar 
en función de la evolución de la pandemia. En esta misma línea, se debe contar también con la colaboración y participación de los 
agentes sociales, para garantizar una reincorporación segura y coordinada al trabajo. 
 
Las fases de desescalada vendrán determinadas por la situación de cada uno de los territorios en cuatro ámbitos principales:  
 

1. Capacidades estratégicas, que incluyen una asistencia sanitaria reforzada, un modelo eficaz y seguro de alerta y 
vigilancia epidemiológica, una capacidad de detección y control precoz de las fuentes de contagio y un refuerzo de las 
medidas de protección colectiva.  

2. Indicadores de movilidad.  
3. Indicadores económicos. 
4. Indicadores sociales. 

 



 

Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) 
C/ Fernando el Santo, 17. 28010 Madrid - Tlf. - 91 567 44 69 

 

2 

En cualquier caso, la salida gradual del actual estado de confinamiento exige continuar reforzando las capacidades en cuatro 
ámbitos: 
 

1. Vigilancia epidemiológica.  
2. Identificación y contención de las fuentes contagios; 
3. Asistencia sanitaria 
4. Medidas de protección colectiva, tanto de dimensión tanto nacional como autonómica y local. 

 
Por lo tanto, cada territorio podrá avanzar a ritmos diferentes, sobre una base de indicadores comunes para todos y con un 
conjunto de medidas también comunes para cada una de las fases de la desescalada. 
 
Las incertidumbres existentes exigen un enfoque prudente y una continua revaluación de escenarios, siendo conscientes 
de que el proceso de desescalada se puede extender en el tiempo en función de la evolución de la pandemia y de la 
efectividad de las medidas adoptadas. 
 

MEDIDAS ESCALONADAS 
 

  
Con el fin de garantizar una desescalada con riesgos mínimos para la ciudadanía, es necesario graduar la salida del confinamiento 
en base a los datos del panel de indicadores. El establecimiento de un sistema gradual, asimétrico y dinámico, fundamentado en 
datos relevantes, confiables y comunes a todo el territorio, con un seguimiento continuo de la evolución de estos datos, permite ir 
reaccionando ante el riesgo cuando este aparezca.   
  
Es absolutamente necesario, también, que la ciudadanía no pierda de vista la importancia de auto protegerse y actuar con 
responsabilidad.   

El plan contempla cuatro fases de desescalada que se aplicarán de manera asimétrica, en función del cumplimiento de cada 
provincia o isla de ciertos marcadores contemplados en un Panel Integral, y por tanto de manera coordinada y siempre adaptable a 
los datos de cada momento. 
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Cada una de las fases del Plan de Transición hacia una Nueva Normalidad tendrá una duración mínima de dos semanas y 
su normativa precisa será desarrollada mediante órdenes del Ministerio de Sanidad. 

 

CRITERIOS PARA AVANZAR ENTRE FASES 
 

El Ministerio de Sanidad decidirá, guiándose por un Panel Integral de marcadores objetivos, la disposición en la que se encuentra 
cada provincia o cada unidad territorial para avanzar. Se trata de los siguientes criterios: 

1. Las capacidades estratégicas del sistema sanitario, tanto en su vertiente de atención primaria como hospitalaria. 

2. La situación epidemiológica en la zona; es decir el diagnóstico e identificación de la situación concreta de la pandemia. 

3. La implantación de medidas de protección colectiva en comercios, transportes, centros de trabajo y en cualquier espacio público. 

4. Los datos de movilidad y económicos. 

Estos marcadores serán públicos, de modo que la ciudadanía pueda conocer los criterios en los que se basan las decisiones políticas 
que van a determinar la vuelta a la Nueva Normalidad en cada territorio 

 
Fase 0 o de preparación de la desescalada (hasta el 10 de mayo): Se trata de la etapa preparatoria en la que, además de las 
medidas de alivio comunes para todo el país, como la salida de menores, se facilitarán pequeñas aperturas en la actividad 
económica. A modo de ejemplo, esta fase permite la apertura de establecimientos con cita previa para la atención individual de los 
clientes o la apertura de restaurantes con servicio de comida para llevar sin consumo en el local. 
 
En el ámbito deportivo, se permitirán entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico 
de ligas profesionales. 
 
A lo largo de esta Fase 0 se intensificará la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de protección para 
preparar el comienzo de la siguiente fase.  
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Durante esta fase se podrán adoptar medidas que afecten exclusivamente a determinados territorios. En particular, islas sin 
movilidad exterior y con tasas de contagio prácticamente nulas.  
 
Fase I o inicial (inicio 11 de mayo – duración 2 semanas): A partir del 11 de mayo, en las provincias que cumplan los criterios, 
se permitirá el inicio parcial de ciertas actividades, principalmente comerciales y con horarios preferentes para mayores de 65 años. 
 
En el sector de la restauración, la apertura de terrazas se limitará a una ocupación del 30% mientras que, en hostelería, la apertura 
de hoteles y alojamientos turísticos excluirá zonas comunes y contará con restricciones. Al mismo tiempo, el sector agroalimentario 
y pesquero reanudará las actividades que mantenían restricciones. 
 
Una excepción a esta apertura serán los centros comerciales, por implicar mayores aglomeraciones. 
 
Los centros de culto deberán limitar a un tercio su aforo y en el ámbito deportivo se contempla la apertura de centros de alto 
rendimiento con medidas de higiene y protección reforzadas, aplicando turnos en lo posible, y también se permitirá el entrenamiento 
medio en ligas profesionales. 
Si la evolución lo permite, esta fase empezará una semana antes, el 4 de mayo, en la isla de Formentera en Baleares y las Islas La 
Gomera, Hierro y La Graciosa en Canarias, debido a su hasta ahora mínima incidencia de contagios. 
  
Fase II o intermedia (inicio 25 de mayo – duración 2 semanas): Si se cumplen las condiciones y los marcadores estipulados, en 
restauración, se abrirá el espacio interior de los locales de más de 70 m2, con una ocupación de 1/3 del aforo y garantías de 
separación y solo para servicio de mesas. 
 
El curso escolar comenzará en septiembre con carácter general, salvo cuando se trate de ofrecer actividades de refuerzo, permitir 
la asistencia de escolares cuyos padres deban trabajar presencialmente o para celebrar la EBAU. 
 
Igualmente, se prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva y en cuanto al ocio y la cultura se reabrirán los cines, teatros, 
auditorios y espacios similares con butaca preasignada y una limitación de aforo de un tercio. 
 
También serán posibles en esta fase las visitas a monumentos y otros equipamientos culturales como salas de exposiciones y salas 
de conferencias, con un tercio de su aforo habitual. 
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Se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 50 personas en lugares cerrados con un tercio de aforo; y si es 
al aire libre serán posibles cuando congreguen a menos de 400 personas, siempre y cuando sea sentado. 
 
En esta fase los lugares de culto deberán limitar su aforo a la mitad. 
 
Fase III o avanzada (inicio 8 de junio – duración 2 semanas): En esta fase, la última hasta recuperar la Nueva Normalidad, una 
vez que se cumplan los marcadores requeridos, se flexibiliza la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso 
de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. 

En el ámbito comercial se limitará el aforo a la mitad, fijando una distancia mínima de 2 metros, y en restauración se suavizarán algo 
más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. 

 
  

CONCLUSIONES 
 

1. El Plan de desescalamiento no ofrece certezas ya que no existen antecedentes a los que recurrir para su desarrollo ni los 
datos de los que se disponen, en cuanto a número de fallecidos, contagios y test realizados pueden considerarse reales.  

 
Según se indica por el Gobierno, únicamente se han tenido en cuenta las medidas de contención presentadas por la UE en 
línea con las recomendaciones de la OMS. 

2. Dicho plan no es homogéneo, y se irá acomodando a cada provincia o unidad territorial en función de cómo evolucionen los 
marcadores objetivos del panel integral (sistema sanitario; situación epidemiológica de la zona; medidas de protección 
colectiva; datos de movilidad y económicos). 

3. Para que exista una evolución positiva en cada una de las fases y se contenga tanto el número de contagios como de 
fallecidos, debería reforzarse el sistema sanitario, realizar pruebas de test masivos a la población y reforzar las medidas 
preventivas tanto para los trabajadores como para el conjunto de la ciudadanía. 
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FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA NORMALIDAD QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD LABORAL DE LAS AAPP Y LA 
EMPRESA PRIVADA 

 
 
 
 

 
 

AMBITO DE ACTIVIDAD  

 
FASE 0 

Hasta el 10 de mayo 

 
FASE I 

 Inicio el 11 mayo  
Duración dos semanas 

 
FASE II 

Inicio el 25 de mayo 
Duración dos semanas 

 
FASE III 

Inicio el 8 de junio 
Duración dos semanas 

 
 

LABORAL 

Teletrabajo preferente, en las 
empresas y puestos donde sea 
posible. 
 
Escalonamiento en la entrada y 
salida de centros de trabajo. 

Análisis de las exigencias de 
Prevención de Riesgos Laborales 
necesarias en las distintas 
actividades, adaptadas al 
COVID19.  

 

 Protocolos de reincorporación 
presencial a las empresas para la 
actividad laboral (uso de EPIs y/u 
otras medidas de seguridad), con 
horario escalonado y garantías de 
conciliación. 

 
 
 
 
 

SERVICIOS 
SOCIALES  

 

 
 
 
 
Completar la incorporación de 
trabajadores sociales dada su 
importancia en la protección de 
colectivos especialmente 
vulnerables.  

 

Reactivación progresiva de los 
servicios sociales, con atención 
prioritaria a colectivos más 
desfavorecidos, en función de las 
recomendaciones sanitarias 
establecidas.   
 
Entre ellos, y en atención a las 
personas con discapacidad, las 
terapias de atención temprana, 
ocupacionales, de rehabilitación y 
psicosociales.  
 
Atención domiciliaria y 
seguimiento continuo a personas 
mayores que no vivan en 
residencias.  

 

 
 
 
 
Visitas de un familiar a personas 
con discapacidad en residencias y 
viviendas tuteladas (salvo en el 
caso de las residencias de 
mayores)  

 

 
 
 
 
Previsión de desescalada y 
revisión modelo de residencias de 
mayores 
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EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se fomentará la educación on 
line o a distancia.  

 

 
 
 
 
 
 
Los centros educativos abrirán 
para su desinfección, 
acondicionamiento y el trabajo 
administrativo y preparatorio de 
los docentes y personal 
auxiliar.  
 
Apertura de Universidades para 
su desinfección, 
acondicionamiento y para 
gestiones administrativas y de 
investigación.  
 
Apertura de laboratorios 
universitarios.  

 

Apertura de infantil hasta 6 
años para familias que 
acrediten que los progenitores 
tienen que realizar un trabajo 
presencial sin posibilidad de 
flexibilización. 
Siempre con limitación de 
aforo.  
 
Con carácter voluntario para los 
alumnos, los cursos terminales 
(4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º 
de FP de grado Medio y 
Superior y último año de 
Enseñanzas de régimen 
especial) comenzarán con 
división de los grupos de más 
de 15 estudiantes al 50% para 
asistencia alterna o en 
semigrupos paralelos.  
 
Se permite la apertura de los 
centros de Educación Especial, 
y la asistencia de los alumnos 
tendrá carácter voluntario.   
 
EBAU.  
 
Los centros educativos 
prepararán programas de 
refuerzo educativo a desarrollar 
en el centro para los alumnos 
no mencionados anteriormente.  
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CIENCIA E 
INNOVACIÓN  

  
  
  
 
 
 
  
  
  
 

  
 
Reapertura gradual de aquellas 
instalaciones científico-
técnicas que quedaron cerradas 
en la primera fase de la 
pandemia por no considerarse 
esenciales a corto plazo.  
  
 
Se podrán celebrar seminarios 
y congresos científicos o 
innovadores, respetando 
distancia social de más de 2 
metros y de menos de 30 
asistentes, garantizando el 
cumplimiento de protocolos de 
seguridad 
 

 
 
Seminarios científicos o 
innovadores, respetando 
distancia social de más de 2 y 
de menos de 50 participantes, 
garantizando el cumplimiento 
de protocolos de seguridad.  
 
 
Apertura de las residencias 
para investigadores supeditada 
a las condiciones establecidas 
para los establecimientos 
hoteleros.  
 
 
Apertura al público de los 
Museos de Ciencia y Tecnología 
y de las Casas de la Ciencia, 
bajo las mismas normas 
vigentes para los demás 
museos y centros culturales. 
 
 

 
 
Seminarios, congresos y ferias 
científicas o de innovación, 
respetando distancia social de 
más de 2 metros y menos de 80 
personas, garantizando el 
cumplimiento de protocolos de 
seguridad.   
  
 
Actividades de divulgación 
científico-técnica, talleres 
informativos, con las 
restricciones necesarias.  
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ACTIVIDADES 
CULTURALES Y DE 

OCIO  
  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura de archivos.  
 

 
Bibliotecas (préstamo y lectura 
con limitación de aforo).  
 
Actos y espectáculos culturales 
de menos de 30 personas en 
lugares cerrados (con 1/3 de 
aforo).  
 
Actos y espectáculos culturales 
al aire libre de menos de 200 
personas (siempre y cuando 
sea sentado y manteniendo la 
distancia necesaria).  
 
Museos (solo visitas, no 
actividades culturales) 1/3 aforo 
con control de aglomeraciones 
en salas.  
 
Turismo activo y de naturaleza 
para grupos limitados de 
personas.  
 
Producción audiovisual y 
rodaje de cine y series.  
 

 
Cines, teatros, auditorios y 
espacios similares (con butaca 
pre-asignada) con una 
limitación de aforo de 1/3.  
 
Monumentos y otros 
equipamientos culturales (solo 
visitas; no actividades 
culturales) 1/3 aforo.  
 
Salas de exposiciones, salas de 
conferencias y salas multiuso 
1/3 aforo, con control de 
aglomeraciones.  
 
Actos y espectáculos culturales 
de menos de 50 personas en 
lugares cerrados (1/3 de aforo).  
 
Actos y espectáculos culturales 
y de ocio al aire libre de menos 
de 400 personas (siempre y 
cuando sea sentado y 
manteniendo la distancia 
necesaria). 
 
Turismo activo y de naturaleza 
para grupos más amplios de 
personas.  
 

 
Las actividades con 1/3 de aforo 
en fase II podrán pasar a 1/2 de 
aforo en esta fase. 
 
Salas de artes escénicas y 
musicales con una limitación de 
aforo de 1/3.  
 
Actos y espectáculos culturales 
de menos de 80 personas en 
lugares cerrados (1/3 de aforo).  
 
Plazas, recintos e instalaciones 
taurinas con una limitación de 
aforo que garantice una 
persona por cada 9 m2.  
 
Actos y espectáculos 
culturales, parques temáticos y 
de ocio al aire libre de menos de 
800 personas (siempre y 
cuando sea sentado y 
manteniendo la distancia 
necesaria). 
 
Turismo activo y de naturaleza.  
 
Playas, en condiciones de 
seguridad y distanciamiento. 
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COMERCIO 
MINORISTA 

Y ACTIVIDADES 
DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

  
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura de locales y 
establecimientos con cita 
previa para la atención 
individual de los clientes. 
 
Estos locales deberán contar 
con mostrador, mampara o, 
cuando esto no sea posible, 
garantizar el máximo de 
protección individual. Se 
establecerá un horario de 
atención preferente para 
personas mayores de 65 años.  
 
Cuando el servicio profesional 
requiera tener contacto con el 
cliente será obligatorio el uso 
de medidas de protección como 
mascarilla o guantes.   
 

Apertura generalizada de los 
locales y establecimientos 
comerciales que no tengan 
carácter de centro o parque 
comercial.   
 
Esto no altera la actividad de los 
establecimientos situados en 
centros comerciales a los que 
se ha permitido seguir abiertos 
al público durante el estado de 
alarma.  
 
Aforo limitado al 30%. Se 
garantizará una distancia 
mínima de 2 metros entre 
clientes. Cuando esto no sea 
posible, se permitirá 
únicamente la permanencia de 
un cliente.  
 
Se establecerá un horario de 
atención preferente para 
personas mayores de 65 años.  
 
Cuando así lo proponga el 
ayuntamiento correspondiente, 
también podrán reiniciar su 
actividad los mercados al aire 
libre/venta no sedentaria 
(mercadillos) en la vía pública, 
con condiciones de 
distanciamiento entre puestos, 
y delimitación del mercado 
ambulante para correcto control 
del aforo por las fuerzas de 
seguridad. Limitación inicial al 
25% de los puestos habituales o 
aumento de superficie para 
asegurar el mantenimiento de 
distancia de seguridad entre los 
puestos y los viandantes.  

Apertura al público de los 
centros o parques comerciales, 
prohibiendo la permanencia en 
las zonas comunes o áreas 
recreativas.   
 
Aforo limitado al 40%. En 
cualquier caso, se deberá 
garantizar una distancia mínima 
de 2 metros distancia entre 
clientes.  
 
En los locales en los que no sea 
posible dicha distancia, se 
permitirá únicamente la 
permanencia dentro del local de 
un cliente.  
 
Se establecerá un horario de 
atención preferente para 
personas mayores de 65 años.  
 
En venta no 
sedentaria/mercados al aire 
libre, podrá ampliarse el 
número de puestos que pueden 
operar a 1/3 parte de los 
habituales, o distancia de 
separación similar con aumento 
de superficie, con las medidas 
señaladas en la Fase I.  
 
Apertura de los centros 
educativos y de formación 
(autoescuelas, academias, etc.) 
que no estén incluidos en los 
apartados de Educación y 
Ciencia. Se establecerán las 
medidas de distanciamiento, 
higiene y protección oportunas.  
  
 
 

 
 
Se levanta la prohibición de 
utilización de las zonas 
comunes y zonas recreativas de 
los centros comerciales.  
 
Aforo limitado al 50%. La 
distancia de seguridad se 
mantendrá en 2 metros.  
 
Los mercados al aire libre/venta 
no sedentaria, podrán 
incrementar su actividad hasta 
alcanzar el 50% de los puestos 
o aumento de superficie que 
permita distancia similar entre 
puestos, a criterio de los 
ayuntamientos que deben 
garantizar la distancia de 
seguridad de 2 metros entre las 
personas.   
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HOSTELERÍA, 
RESTAURANTES Y 

CAFETERÍAS  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apertura de restaurantes y 
cafeterías con entrega para 
llevar. Sin consumo en el local.  
 

 
 
Apertura de terrazas: se limitará 
al 30% de las mesas permitidas 
en años anteriores en base a la 
licencia municipal asegurando 
distancias.  
 
Podrían tener mayor número de 
mesas si el ayuntamiento 
permite más espacio 
disponible, respetando la 
proporción mesas/superficie 
del 30% y con un incremento 
proporcional de espacio 
peatonal en el mismo tramo de 
la vía pública.  
 

 
 
 
Para locales, consumo en el 
local con servicio en mesa con 
garantía de separación entre 
clientes en mesa y entre mesas, 
excepto discotecas y bares 
nocturnos.  
 
Limitación a 1/3 de aforo.  
 
Solo consumos sentados o para 
llevar.   
  
 

 
 
Para locales, se extenderá el 
aforo de un máximo de 1/2 de su 
capacidad que garantice 
separación de clientes. Se 
permite gente de pie con 
separación mínima de 1,5 
metros entre los clientes de la 
barra.  
 
 
En terrazas: se limitará al 50% 
de las mesas permitidas en 
años anteriores en base a la 
licencia municipal. Podrían 
tener mesas si el ayuntamiento 
permite más espacio 
respetando la proporción 
mesas/superficie del 50%. 
Discotecas y bares nocturnos 
con aforo máximo de 1/3. 
 
 

 
HOTELES Y 

ALOJAMIENTOS 
TURÍSTICOS  

  
 

No se permite actividad salvo 
excepciones ya reguladas.  
 

Apertura sin utilización de zonas 
comunes y con restricciones, por 
ejemplo, en restauración, entre 
otras actividades, desinfección y 
refuerzo de normas de salud e 
higiene.  
 

Apertura de zonas comunes 
limitadas a 1/3 de aforo excepto 
hostelería, restaurantes y 
cafeterías que se sujetarán a las 
restricciones previstas para este 
sector.  
 

Apertura de zonas comunes 
limitadas a 1/2 de aforo excepto 
hostelería, restaurantes y 
cafeterías que se sujetarán a las 
restricciones previstas para este 
sector 

 
 

Madrid a 29 de abril de 2020 


