NOTA INFORMATIVA SOBRE LA ORDEN SND/440/2020, DE 23
DE MAYO, POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS ÓRDENES
PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID-19 EN APLICACIÓN DEL PLAN
PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD
Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID19, a escala nacional e internacional, el Gobierno declaró, mediante el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, el estado de alarma en todo el territorio nacional con el fin de afrontar la crisis
sanitaria, el cual ha sido prorrogado en cinco ocasiones, la última mediante el Real Decreto
537/2020, de 22 de mayo, hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020, en los términos
expresados en dicha norma.
En estas circunstancias se ha considerado oportuno publicar la Orden SND/440/2020, de 23
de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, publicada a 23 de mayo, y con plenos efectos desde las 00:00 horas del
día 25 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma
y sus posibles prórrogas.
Las premisas establecidas en la presente orden se resumen a continuación.

Modificación de la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19
La Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión
de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, queda modificada
de la siguiente forma:
Uno. Se modifican los apartados 4 y 5 del apartado segundo que quedan redactados de la
siguiente manera:
«4. La gestión de la fracción resto recogida conforme al apartado segundo.1 se
realizará de la siguiente manera:
a) Respecto de la fracción resto recogida:
1.º No se procederá en ningún caso a la apertura manual de las bolsas de
fracción resto en instalaciones de recogida.
2.º Las autoridades competentes de las comunidades autónomas podrán
resolver destinarla a incineración, preferiblemente, o a vertedero sin
tratamiento previo en tanto lo estimen conveniente, pero no antes del inicio de
la siguiente fase del Plan para la transición hacia una nueva normalidad que en
su caso proceda.
3.º En caso de que se lleven a cabo tratamientos previos a su incineración o
depósito en vertedero, podrán realizarse tanto de forma automática como
manual, siempre que se adopten todas las medidas de seguridad necesarias.
A estos efectos, y en caso de que sea necesario, las instalaciones industriales de
fabricación de cemento autorizadas para coincinerar residuos deberán proceder a la
incineración de la fracción resto a requerimiento de las autoridades competentes.
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b) Las autoridades competentes podrán acordar que los materiales recuperados
queden almacenados durante al menos setenta y dos horas.
c) Se desarrollarán protocolos específicos para la protección de los trabajadores y la
desinfección de equipos y vehículos tanto para la recogida de residuos como para su
gestión en las plantas que los reciban, o bien se revisarán los protocolos ya existentes
con la misma finalidad, y se dotará de los equipos de protección individual (EPI)
necesarios a los trabajadores.
5. La gestión de los residuos en contacto con COVID-19 procedentes de hospitales,
ambulancias, centros de salud, laboratorios, o de establecimientos similares, así como
de aquellos derivados de la desinfección de instalaciones, se realizará del siguiente
modo:
Los residuos en contacto con COVID-19 como guantes, mascarillas, batas, etc., se
considerarán como residuos infecciosos y se gestionarán como tales, según lo
dispuesto para los mismos en la regulación autonómica sobre residuos sanitarios.
Se deberá maximizar el llenado de los contenedores disponibles en estos centros para
cada uno de los tipos de residuos generados, evitando entregarlos a los gestores
autorizados sin optimizar su capacidad, de forma que se logre así una gestión lo más
eficiente posible.
Las autoridades competentes podrán requerir el trabajo coordinado de las empresas de
gestión de estos residuos para cubrir las necesidades de estos centros, así como la
puesta a disposición de naves o terrenos de terceros para el almacenamiento de
contenedores cuando los gestores encuentren dificultades de gestión debido a la
acumulación de los mismos. Dichos almacenamientos deberán cumplir los mínimos
que las autoridades competentes establezcan.
En caso de que fuera necesario, las instalaciones industriales de fabricación de
cemento autorizadas para coincinerar residuos o las instalaciones de incineración de
residuos municipales deberán proceder a la incineración de estos residuos a
requerimiento de las autoridades competentes.»
Dos. El apartado tercero queda redactado de la siguiente manera:
«Tercero. EPIs asociados a la gestión de los residuos de competencia municipal y los
regulados en el apartado segundo.5.
Al objeto de que puedan llevarse a cabo los servicios esenciales de recogida y
tratamiento de los residuos de competencia municipal y los regulados en el apartado
segundo.5, las empresas que presten dichos servicios dotarán a los trabajadores de los
equipos de protección individual (EPI) necesarios.»
Tres. Se incluye un nuevo apartado tercero bis con la siguiente redacción:
«Tercero bis. Gestión de residuos sin tratamiento previo.
En los casos en los que en una comunidad autónoma los residuos de la fracción resto
se hayan venido destinando a incineración o a vertedero sin tratamiento previo al
amparo de lo previsto en esta orden, se podrá continuar gestionando dichos residuos
de este modo hasta la fecha en la que la totalidad de la unidad territorial a la que la
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instalación presta servicio supere la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad, salvo que las autoridades competentes de las comunidades autónomas
establezcan un plazo máximo inferior.»

Modificación de la 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
Se modifica la 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, que queda
redactado en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2 que queda redactado como sigue:
«1. Esta orden será de aplicación a las actividades objeto de la misma que se
desarrollen en las unidades territoriales que constan en el anexo, así como a las
personas que residan en dichas unidades, de acuerdo con lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga
el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Sin perjuicio de lo anterior, lo previsto en el artículo 22 no será de aplicación respecto
de las unidades territoriales contempladas en el apartado ocho del anexo.»
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado del siguiente modo:
«3. En el caso de las unidades territoriales previstas en el apartado quince del anexo
de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, se permite la movilidad interterritorial entre
municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de actividades
socioeconómicas.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 10 que queda redactado en los siguientes términos:
«2. En el caso de establecimientos y locales comerciales que se encuentren dentro de
parques o centros comerciales, podrán proceder a su reapertura al público siempre que
tengan una superficie útil de exposición y venta al público igual o inferior a 400 metros
cuadrados o acoten la misma a este umbral, y cuenten con acceso directo e
independiente desde el exterior del parque o centro comercial.»
Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 9 al artículo 26 con la siguiente redacción:
«9. Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas, en su respectivo ámbito
territorial, podrán modificar el porcentaje de aforo previsto en el apartado 1 de este
artículo, siempre que el mismo no sea inferior al treinta por ciento ni superior al
cincuenta por ciento.»
Cinco. Se modifica el artículo 33, que queda redactado en los siguientes términos:
«Podrá procederse a la reapertura al público de todos los locales y establecimientos en
los que se desarrollen actos y espectáculos culturales cuya actividad se hubiera
suspendido tras la declaración del estado de alarma en virtud de lo dispuesto en el
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artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siempre que no superen un
tercio del aforo autorizado. Además, si se realizan en lugares cerrados, no podrá haber
más de treinta personas en total y, si son al aire libre, el aforo máximo autorizado será
de doscientas personas, sin perjuicio de lo dispuesto a continuación, y siempre que se
cumplan los requisitos de la presente orden.
Serán de aplicación las siguientes especialidades:
a) En las unidades territoriales contempladas en el apartado ocho del anexo, el aforo
máximo autorizado será de veinte personas en lugares cerrados y cien personas al aire
libre.
b) En las unidades territoriales contempladas en el apartado diez del anexo, el aforo
máximo autorizado será de treinta personas, tanto en lugares cerrados como al aire
libre.»
Ocho. Se introduce una nueva disposición adicional quita con la siguiente redacción:
«Disposición adicional quinta. Condiciones para el desarrollo de actividades
relacionadas con obras de intervención en edificios.
1. Se levanta la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención
en edificios existentes establecida por la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la
que 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.
2. En la realización de las obras a que se refiere el apartado anterior se garantizarán en
todo caso las medidas adecuadas de higiene y la distancia mínima de seguridad entre
personas de dos metros.»
Nueve. Se modifica el anexo que queda redactado en los términos establecidos en la presente
orden.

Modificación de la Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen
las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y
se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura
Se añade un apartado 9 al artículo 4 de la Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se
establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se
fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura, que queda redactado como sigue:
«9. Se autorizan los vuelos locales de aviación privada realizados en el ámbito de la
misma isla.»

Modificación de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración
del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración
Página 4 de 5

del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad:
Seis. Se incluye un nuevo Capítulo XIII con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO XIII
Medidas de flexibilización en el ámbito educativo y de la formación
Artículo 49. Medidas de flexibilización a adoptar por las administraciones educativas.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo,
las administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de
contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no
universitario y de la formación, correspondiéndoles asimismo la ejecución de dichas
medidas.
Asimismo, las administraciones educativas podrán decidir mantener las actividades
educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte
posible, y aunque no fuera esta la modalidad prestacional educativa establecida como
forma específica de enseñanza en los centros.
Artículo 50. Otras actividades educativas o de formación.
1. Los centros educativos y de formación no previstos en el artículo anterior, tales como
autoescuelas o academias, podrán disponer la reanudación de su actividad presencial,
siempre que no se supere un tercio de su aforo. Asimismo, deberán priorizar, siempre
que sea posible, las modalidades de formación a distancia y “on line”.
2. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas para los
establecimientos y locales comerciales de carácter minorista en el artículo 13.
3. Los centros educativos y de formación deberán poner a disposición del público, y en
todo caso en la entrada del centro, dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, que deberán estar siempre en condiciones de uso.
4. En el caso de las clases prácticas de conducción será obligatorio el uso de
mascarillas en el vehículo de prácticas, tanto por el profesor o profesora como por el
alumno o alumna.
Asimismo, se deberá limpiar y desinfectar el vehículo de prácticas antes y después de
su uso por cada alumno o alumna, prestando especial atención a los elementos de uso
común y el mando del vehículo, así como llevar a cabo su ventilación posterior
conforme a lo previsto en el artículo 6.»
Nueve. Se modifica el anexo que queda redactado en los términos dispuestos en la presente
Orden.
El texto completo de la presente disposición se puede consultar en el siguiente link:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5265

Puede contactar con nosotros si necesita más información

+ 34 93 418 19 12

tandem@tandemsl.com

www.tandemsl.com
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