
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES/CONSIDERACIONES FAEL/AAEL ANTE EL 

COVID-19 

 

Como consecuencia de la crisis sanitaria motivada por el “coronavirus” se ha publicado 

el “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, y la Orden 

de 14 de marzo, por la que se adopan medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de 

la situación del COVID-19 

Desde FAEL/AAEL estamos en coordinación con las Administraciones Autonómicas a 

través del Consejo Empresarial de Comercio de la CEA (Confederación de Empresarios 

de Andalucía) y de FECE a nivel ministerial, de los que FAEL forma parte.  

En este sentido, desde FAEL/AAEL queremos realizar las siguientes 

CONSIDERACIONES/RECOMENDACIONES: 

1) PRIORIDAD PRINCIPAL EN EL MOMENTO ACTUAL 

La prioridad principal en el momento actual es la protección de las personas en 

todo el territorio nacional al haberse declarado estado de alarma para los 

próximos 15 días. 

También en la tarde del 14 de marzo, la Junta de Andalucía declaró la activación 

del Nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTEAND 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/236/2  

Por tanto, las posibles comunicaciones que se pudieran recibir derivadas del 

mismo se indicarán oportunamente. 

 

2) LIMITACIÓN DE LA CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS: 

Las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la 

realización de las actividades indicadas en el artículo 7 del citado Real Decreto 

(ver RD). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/236/2


 
 
 
 
 

A efectos de los sectores de las empresas asociadas a FAEL/AAEL, son 

especialmente relevantes los apartados: 7.1.a) “de primera necesidad”, 7.1.c) 

“desplazamiento al lugar de trabajo”, 7.1.g) “situación de necesidad” y 7.1.g) 

“habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con 

discapacidad o por otra causa justificada”. 

 

Entendemos que existen compras que serán de necesidad durante el estado de 

alarma. Interpretando la norma, algunos ejemplos podrían ser: 

- Avería de un electrodoméstico que afecte a funciones básicas de los 

ciudadanos y que necesite una respuesta no aplazable pues afectaría a la 

función de poder conservar los alimentos (frigorífico, congelador, etc.); a la 

preparación de los alimentos para su consumo (microondas, placa de cocina, 

etc.); equipamientos básicos para la higiene (termo eléctrico, etc.); Etc. 

 

3) RESTRICCIONES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES 

 

a. APERTURA TIENDAS ASOCIADAS A FAEL/AAEL ¿SÍ o NO? 

 

En el artículo 10 se limita la apertura de las empresas comerciales. En relación a 

las diferentes casuísticas y teniendo en cuenta los sectores representados por las 

empresas pertenecientes a FAEL/AAEL, podría desarrollarse la actividad 

comercial en los siguientes casos: 

o Bienes de primera necesidad 

o Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones 

o Comercio por internet, telefónico o por correspondencia 

 

Entendemos que las compras/ventas contempladas en estas casuísticas podrán 

realizarse durante el estado de emergencia, PERO SIEMPRE CUMPLIENDO CON 

LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR LAS 

AUTORIDADES. 

 

En este sentido, desde FAEL/AAEL realizamos las siguientes 

consideraciones/recomendaciones: 



 
 
 
 
 

1) SI LA PERSONA TRABAJADORA SE ENCUENTRA ENTRE LA POBLACIÓN DE 

ESPECIAL RIESGO (personas mayores o con patologías previas que le hacen 

muy vulnerables, en base a las informaciones existentes en el momento 

actual, la recomendación de FAEL/AAEL sería PRECAUCIÓN EXTREMA y evitar 

al máximo cualquier riesgo de exposición al contacto. En el resto de los casos, 

la recomendación es seguir las pautas recomendadas por las autoridades 

sanitarias para la prestación del servicio, teniendo en cuenta las siguientes 

circunstancias: 

a. RESTRICCIONES EN EL ACCESO AL ESTABLECIMIENTO:  

En el establecimiento comercial, en base a su tamaño y características 

habría que limitar el aforo y control de la entrada estableciendo turnos 

de accesos y debiendo guardarse cola en el exterior (recordando a los 

clientes mantener la distancia de seguridad entre ellos y con el 

personal del establecimiento). El objetivo es que dentro del 

establecimiento se mantenga siempre la distancia de seguridad. 

En los medios de pago será preferente el utilizar medios telemáticos 

para evitar los riesgos por contacto. 

En caso de atender con un mostrador, colocar algún dispositivo (cinta 

o similar) que señale la distancia de seguridad. 

Tratar de usar siempre que sea posible mascarilla y guantes 

desechables tras su uso. Asimismo, disponer de algún desinfectante 

tanto para las manos como para las superficies de contacto que 

puedan ser contaminadas al ser tocadas por alguna persona 

portadora (según las informaciones actuales el COVID-19 puede 

permanecer activo 12h en una superficie contaminada por contacto).  

 

b. ENTREGA DE PRODUCTOS: 

Los productos podrán ser entregados bien en el establecimiento (ver 

apartado anterior) o en el domicilio del cliente. En este segundo caso, 

establecer protocolos en la entrega para minorizar los riesgos de 

posibles contagios en el lugar de la entrega (solicitar distancia de 

seguridad al cliente, preguntar previamente si hay alguien con 



 
 
 
 
 

síntomas para extremar la precauciones, utilizar guantes y 

mascarillas, etc.) 

c. PROMOCIONAR EL CONTACTO TELEFÓNICO U POR OTRA VÍA 

TELEMÁTICA CON LOS CLIENTES:  

Como ya se ha mencionado, todos los contactos entre personas y 

desplazamientos que puedan ser evitados ayudarán a que ENTRE 

TODOS DETENGAMOS EL COVID-19. Por ello, recomendamos que se 

fomente el contacto telefónico o por otra vía de comunicación a la 

base de clientes y en la publicidad del negocio con carácter previo a 

la visita a la tienda, al objeto de que el cliente sólo se desplazara a la 

misma si el producto estuviese disponible. 

 

d. USO DE CARTELERÍA INFORMATIVA  

Es fundamental tener siempre presente las precauciones a tomar en 

la grave situación actual. Por ello, recomendamos tener carteles 

(manual u hoja impresa realizada en el ordenador) con mensajes tales 

como: 

▪ POR LA SALUD DE TODOS MANTEGAMOS LA DISTANCIA DE 

SEGURIDAD 

▪ EN LA COLA, TAMBIÉN MANTENGA LA DISTANCIA DE 

SEGURIDAD 

▪ ETC. 

 

DESDE FAEL/AAEL ENTENDEMOS QUE TODO ESTO ES MUY COMPLEJO PERO HEMOS 

DE SER CONSCIENTES QUE LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN ES EXTREMA Y TODOS 

DEBEMOS COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA PRIORIZAR LA SEGURIDAD Y 

CONSEGUIR CUANTO ANTES SUPERAR LA CRISIS SANITARIA MOTIVADA POR EL 

COVID-19. 

 

4) OTROS HECHOS RELEVANTES RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

Durante el estado de alarma además de las situaciones mencionadas de crisis 

sanitaria, también nos encontraremos con innumerables problemas relacionados 



 
 
 
 
 

con la actividad empresarial. En este sentido, se suspenden los plazos procesales 

y administrativos, así como los de prescripción y caducidad. No obstante,  

esperamos poder enviar información detallada sobre otras posibles medidas de 

carácter económico, empresarial o similar que ayuden a paliar la complicada 

situación actual. 

 

5) ACTUACIONES A FUTURO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

EMPRESARIAL 

Igualmente, aunque ahora la prioridad es resolver la crisis sanitaria cuanto antes, 

también estamos trabajando pensando en el escenario que tendremos a 

posteriori y las medidas extraordinarias que se deberán tomar para la 

recuperación de la actividad y viabilidad de las empresas. 

 

 


