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Más de 25.000 comercios pueden iniciar el proceso de reapertura en la Comunitat 

Valenciana en fase I. 

 
En la Comunitat Valenciana hay 33.255 locales de comercio al por menor que desarrollan actividades 

catalogadas como “no esenciales” en virtud del 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. Estas actividades de comercio al por menor “no esenciales” han estado obligadas a mantener sus 

puntos de venta cerrados para garantizar la máxima seguridad a la población. 

 

Transcurridas ya ocho semanas desde la declaración del estado de alarma, el país inicia la transición 

hacia una nueva normalidad a partir del 18 de mayo, que está previsto que la Comunitat Valenciana 

entre en la fase I del plan de desescalada
1
.  

 

En este sentido el BOE 4793, de 9 de mayo
2
, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en su Capítulo III, artículo 10 establece las 

condiciones para la reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y de 

prestación de servicios asimilados. 

 

Según la Orden SND/399/2020 del 9 de mayo, en su Capítulo II, Artículo 10: “Podrá procederse a la 

reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de 

servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma 

en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del 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, siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta igual o inferior a 400 metros 

cuadrados, con excepción de aquellos que se encuentren dentro de parques o centros comerciales sin 

acceso directo e independiente desde el exterior” 

 

 

 

 Más de 25.000 comercios al por menor del grupo de “no esenciales” pueden 

iniciar la reapertura de sus establecimientos en la Fase 1. 
 

 

El número de comercios minoristas comprendidos en las actividades “no esenciales” cuya superficie 

es inferior a 400 m
2
 asciende a 31.665 comercios. De éstos, aproximadamente 25.212 

establecimientos comerciales
3
 cumplen con las condiciones impuestas para proceder a la reapertura 

a partir del próximo 18 de mayo. 

 

                                                 
1
 Plan de Transición hacia la nueva normalidad. 30 de abril. 

2
 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 

tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  
3 Estimación PATECO. 
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Este comercio representa el 75,8% del total de comercios obligados a cerrar desde el 14 de marzo. 

 

Los 2.071 locales comerciales ubicados en centros o parques comerciales no podrán proceder, 

durante esta fase, a la reapertura. 

 

Por otra parte, de los 6.257 puestos de venta de productos no esenciales ubicados en mercadillos o 

puestos de venta no sedentarios, se estima que solo un porcentaje podrá proceder a su reapertura, 

siempre que se cumplan las condiciones impuestas en el punto 6 del Artículo 10 de la Orden
4
, que 

implica que se limita el número de puestos al 25% dando prioridad a loa venta de productos 

alimentarios y de primera necesidad y limitando el aforo al 30%. 

 

 

1. Número de locales de ACTIVIDADES NO ESENCIALES en la Comunitat Valenciana por 

tamaño del local (m
2
 de superficie de venta). 2019. 

 Comercio al por menor de actividades no esenciales por 

tamaño del local 
Número locales % 

Menos 120 m
2
 25.867 77,8 

De 120 a 399 m
2
 5.597 16,8 

De 400 ó más 1.590 4,8 

Puestos de venta en mercados y galerías comerciales (bienes 

no esenciales) 
201 0,6 

Total 33.255 100 

Fuente: Estimación PATECO a partir de datos del INE.  

 

2. Número de locales en las actividades de comercio al por menor NO ESENCIALES según su 

ubicación. 2019. 

Establecimientos comerciales de Actividades NO Esenciales. Nº locales  % 

Comercio localizado en centros comerciales. 2.071 6,2 

Comercio al por menor en puestos de venta en mercadillos. 6.257 18,8 

Comercio urbano. 24.843 74,7 

TOTAL 33.255 100 

 Fuente: Estimación PATECO a partir de datos del INE. 

 

 

                                                 
4 “Cuando así lo decidan los Ayuntamientos correspondientes, y debiendo comunicar esta decisión al órgano competente en 

materia de sanidad de la comunidad autónoma, podrán proceder a su reapertura los mercados que desarrollan su actividad al 

aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, dando preferencia a aquellos de 

productos alimentarios y de primera necesidad y procurando que sobre los productos comercializados en los mismos se garantice 

su no manipulación por parte de los consumidores. Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre puestos 

y condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores, clientes y 

viandantes. En todo caso, se garantizará una limitación al veinticinco por ciento de los puestos habituales o autorizados y una 

afluencia inferior a un tercio del aforo habitual pudiendo alternativamente procederse al aumento de la superficie habilitada para 

el ejercicio de esta actividad de manera que se produzca un efecto equivalente a la citada limitación”. 
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 Condiciones de reapertura de locales comerciales en la Fase I. 
 

Según la Orden SND/399/2020 del de 9 de mayo
5
, se establecen las siguientes condiciones para la 

reapertura al público de establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios 

asimilados: 

 

a) Que se reduzca al treinta por ciento el aforo total en los locales comerciales. En el caso de 

establecimientos distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas 

deberá guardar esta misma proporción. En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia 

mínima de dos metros entre clientes. En los locales comerciales en los que no sea posible 

mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local de un 

cliente. 

b) Se garantizará la atención individualizada al cliente con la debida separación física prevista en 

este capítulo o, en el caso de que esto no sea posible, mediante la instalación de mostradores 

o mamparas. 

c) Se establecerá un horario de atención preferente para mayores de 65 años, que deberá 

hacerse coincidir con las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de este 

colectivo. 

d) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se recogen en este capítulo, relativas a la 

higiene exigibles a los establecimientos y locales con apertura al público, a la higiene de los 

clientes en el interior de establecimientos y locales y en los mercados al aire libre o de venta no 

sedentaria en la vía pública y al mantenimiento del aforo para los establecimientos y locales 

abiertos al público. 

 

2. Lo dispuesto en este capítulo, a excepción de las medidas de seguridad e higiene que se prevén en 

los artículos 4, 11 y 12, no será de aplicación a los establecimientos y locales comerciales minoristas que 

ya estaban abiertos al público de acuerdo con el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, los cuales podrán continuar abiertos, pudiendo ampliar la superficie útil de exposición y venta 

hasta 400 metros cuadrados, para la venta de productos autorizados en dicho artículo 10.1 u otros 

distintos. 

3. Asimismo, podrán proceder a su reapertura al público, mediante la utilización de la cita previa, los 

concesionarios de automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de 

jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su superficie útil de exposición y venta. Igualmente, 

podrán proceder a su reapertura al público las entidades concesionarias de juego público de ámbito 

estatal, a excepción de aquellos que se encuentren ubicados dentro de centros comerciales o parques 

comerciales, sin acceso directo e independiente desde el exterior. 

4. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la reapertura al público según lo 

dispuesto en este capítulo, podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local de los 

productos adquiridos por teléfono o en línea, siempre que garanticen una recogida escalonada que 

evite aglomeraciones en interior del local o su acceso. 

5. Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferente para colectivos determinados. 

                                                 
5 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 

tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
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3. Clasificación de actividades de comercio al por menor consideradas NO ESENCIALES y 

afectadas por el cierre de establecimientos del RD 463/2020, de 14 de marzo. 
471 -Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

Comercio de una gran variedad de productos entre los que NO predominan los alimenticios. Actividades de los grandes almacenes que ofrecen 

mercancías entre las que se incluyen prendas de vestir, muebles, electrodomésticos, artículos de ferretería, cosméticos, joyería, juguetes, artículos 

de deportes, etc. 

474 -Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establecimientos especializados 

Equipos de audio y vídeo en establecimientos especializados 

475 -Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados 

Textiles en establecimientos especializados 

Ferretería, pintura y vidrio en establecimientos especializados 

Alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos especializados 

Aparatos electrodomésticos en establecimientos especializados 

Muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados 

476 -Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados 

Libros en establecimientos especializados 

Música y vídeo en establecimientos especializados 

Artículos deportivos en establecimientos especializados 

Juegos y juguetes en establecimientos especializados 

477 -Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados 

Prendas de vestir en establecimientos especializados 

Calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados 

Relojería y joyería en establecimientos especializados 

Artículos nuevos en establecimientos especializados (bazares, souvenirs, tiendas de regalo, etc.) 

Artículos de segunda mano en establecimientos 

478 -Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos 

Productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos 

Otros productos en puestos de venta y en mercadillos 

Fuente: INE.  


