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Kilómetro cero de la nueva vida

El Gobierno central ha hecho llegar a Gipuzkoa 92.000 mascarillas que serán repartidas hoy por DYA y Protección Civil
en los transportes públicos. / IÑIGO ARIZMENDI

Mascarillas obligatorias en el transporte público, limpieza de
tiendas, cita previa y protección de empleados y clientes
perfilan hoy el inicio de la desescalada

Comienza hoy la fase 0, el inicio o�cial de la desescalada. Será la primera
toma de contacto con la llamada y tan esperada 'nueva normalidad', una
fase «preparatoria» como han avisado las autoridades, en la que cada
territorio será examinado con lupa para poder pasar a la siguiente etapa,
el próximo 11 de mayo. Aunque lejos de la libertad total, a partir de hoy
podremos ir a la peluquería, siempre con cita previa, pasar por el
restaurante para recoger nuestro pedido, pasear y hacer deporte o
retomar la obra del local, con condiciones.

El Boletín O�cial del Estado publicó ayer las exigencias para este nuevo
periodo, pero no lo hizo hasta bien entrada la tarde, lo que provocó el
malestar de empresarios y trabajadores, ya que apenas tuvieron margen
de maniobra para poder adaptarse a la letra pequeña de la nueva
situación que exige el Gobierno.

Mascarillas en el transporte público

En esta primera fase de las cuatro previstas para la desescalada en
España, el cambio más signi�cativo será, además de la reapertura de una
parte del comercio, el uso de mascarillas que cubran la nariz y la boca
entre los usuarios del servicio de transporte públicos, como Dbus,
Lurraldebus o Euskotren. También será obligatoria en taxis y VTC además
de en el transporte aéreo y marítimo, tanto para los viajeros como los
conductores de estos servicios que tengan contacto directo con los
pasajeros, que además deberán tener acceso a soluciones
hidroalcohólicas.

Para facilitar el cumplimiento de este requisito, el Gobierno central
entregó ayer un total de 92.000 mascarillas higiénicas para repartir en los
principales nudos de transporte públicos de Gipuzkoa. Además ha
destinado otras 132.000 unidades para ayuntamientos y organizaciones
sociales como la Cruz Roja, Cáritas y el Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad, CERMI. Así, entre hoy y mañana,
voluntarios de Cruz Roja, la DYA, protección civil y policías municipales se
desplegarán por todo el territorio guipuzcoano para repartir estos
elementos de protección entre los viajeros. En total, el Gobierno estatal
distribuirá en Euskadi 684.000 mascarillas (224.000 en Gipuzkoa,
104.000 en Álava y 356.000 en Bizkaia). El Sistema Nacional de
Protección Civil, bajo la coordinación de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, estará al frente
de un dispositivo que prevé el reparto, en todo el territorio nacional, de
hasta 6 millones de mascarillas.

Dos viajeros por fila de asientos
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Una persona fallece y 32 más se
recuperan en las residencias de Gipuzkoa

San Sebastián, antes y después del
confinamiento

Municipios con más contagios por
coronavirus en Gipuzkoa

Gipuzkoa comenzará a repartir mañana
92.000 mascarillas entre usuarios de
transporte público

Gipuzkoa registra una jornada sin
fallecimientos por Covid-19 y solo 4
nuevos contagios
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La orden ministerial establece nuevos criterios de ocupación para el
transporte terrestre. En los transportes privados particulares y privados
complementarios de personas en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el
conductor, podrán desplazarse dos personas por cada �la de asientos,
siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible
entre ocupantes. En el transporte público regular en el que todos los
usuarios deban viajar sentados, no podrán ser ocupados más de la mitad
de las plazas disponibles. En todo caso, en los autobuses se mantendrá
siempre vacía la �la posterior a la butaca ocupada por el conductor.

«Higienizar» la ropa de tiendas

Los comercios con cita previa –peluquerías, ferreterías, centros de
�sioterapia, librerías, �oristerías, dentistas y ópticas–, serán los primeros
en subir la persiana, eso sí, limitando su actividad a un solo cliente por
trabajador como condición. Estos establecimientos (cuya super�cie
deberá ser inferior a 400 metros cuadrados) deberán extremar las
medidas de seguridad e higiene, respetando la distancia de seguridad de
dos metros y utilizando los elementos de protección para evitar cualquier
posible contagio entre los trabajadores y la clientela. En caso de que no se
pueda respetar esa distancia de seguridad, como en el caso de las
peluquerías, serán obligatorias las mascarillas. Los locales deberán
higienizarse al menos dos veces al día, una de ellas, a su cierre, se
habilitará un espacio para que el trabajador pueda cambiarse de ropa y
calzado al llegar al centro de trabajo, los uniformes tendrán que lavarse a
diario con agua a más de 60 grados y deberán poner a disposición de sus
clientes geles hidroalcohólicos, al menos en la entrada del local. Los
clientes no podrán utilizar los aseos, salvo extrema necesidad. En el caso
del sector textil, la ropa o el calzado que una persona se haya llevado al
probador deberá ser «higienizada» antes de volver a ponerse a la venta.

Comida para llevar

Los bares y restaurantes seguirán cerrados al público aunque desde hoy
se permitirá la apertura de la restauración que contemple el 'take away',
es decir el servicio de comida para llevar. Hasta ahora, los restaurantes
podían tener servicio a domicilio pero desde este lunes también se
incluye la opción de recogerlo en el local. En ningún caso se podrá
consumir en el local. La apertura de terrazas tendrá que esperar a la fase
1, el próximo 11 de mayo, y con el 50% de su ocupación.

Entrenamientos individuales

El deporte profesional también comienza a tener una hoja de ruta. Los
deportistas profesionales podrán volver a los entrenamientos de forma
individual sin límite de tiempo dentro de la provincia. Podrán estar
acompañados de su entrenador, que deberá permanecer a una distancia
de 2 metros. En el caso de los deportistas federados, podrán entrenarse
dos veces al día, entre las 6.00 y las 10.00 horas y las 20.00 y las 23.00
horas.

Obras en locales y viviendas

A partir de hoy será posible hacer de nuevo obras en locales y viviendas
no habitadas, la única actividad del sector de la construcción que estaba
restringida desde la entrada en vigor del estado de alarma. Podrán
llevarse a cabo siempre que no sea necesario tener contacto con los
vecinos. Para ello se efectuará una sectorialización de los espacios y
horarios, para que no haya encuentros en las zonas comunes.

Diez documentos

También abrirán al público los archivos. Aunque todas las consultas han
de producirse de manera telemática, se podrán consultar
presencialmente 10 documentos, si resulta imprescindible. Quedarán
después en cuarentena durante 10 días hasta que otro usuario pueda
volver a consultarlos.
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Aviso amarillo por precipitaciones, temperaturas muy altas y riesgo de
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