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ESTADO DE ALARMA COVID-19:  RECOMENDACIONES PARA FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO 

DEPORTIVO HASTA EL 26 DE ABRIL (10). 

 

El Jueves Santo de 2020, el Congreso de los Diputados ha autorizado al gobierno la prórroga del 

“estado de alarma” hasta el 26 de abril de2020 (RD 487/2020). 

A partir del 9 de abril 2020 deja de tener efecto, el permiso retribuido recuperable para las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, y pueden 

retomarse las actividades que se paralizaron por RDL 10/2020.  

Para evitar repeticiones innecesarias deberíamos recuperar los documentos de esta asesoría 

jurídica de 16 de marzo de 2020 “RECOMENDACIONES PARA FUNCIONAMIENTO DEL PUERTO 

DEPORTIVO (3)”, y el de 22 de marzo de 2020 “CRISIS COVID-19. ACTUACIONES EN VARADEROS 

(7)”. 

En resumen, se recuperan los criterios de funcionamiento señalados por el RD 463/2020, con 

algún punto especial en las estaciones de servició y las actividades industriales de varaderos.  

Las recomendaciones de actividad de los concesionarios pasarían a ser las siguientes: 

• Estación de servicio: Ante el descenso en el consumo de combustible, el Ministerio de 

sanidad ha dictado la Orden SND/337/2020 que permite el cierre de ciertas estaciones 

de servicio y postes marítimos. De acuerdo con la orden SND/337/2020, debe 

mantenerse el suministro habitual para embarcaciones pesqueras. Nada dice de las 

estaciones de servicio de los puertos deportivos, pero de la exposición de motivos de la 

orden deducimos que deben preverse unos servicios mínimos para servicios de 

emergencia y asistencia sanitaria. 

• El servicio de grúa y travelift: deben mantenerse servicios mínimos, para casos 

emergencia. 

• El servicio de oficinas y atención al público: debe restringirse. Debe fomentarse el 

trabajo telemático y que las oficinas no estén abiertas al público proporcionando a los 

clientes otras vías de comunicación (teléfono, mail ... etc). 

• El servicio de limpieza: Deben mantenerse servicios mínimos. 

• Marinería: debe mantenerse servicios mínimos, para garantizar respuesta a 

situaciones de emergencia y la seguridad de las operaciones portuarias. 

• Locales de restauración y ocio: Cerrados. 

• Actividades deportivas, competiciones y de club: Cerradas. 
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• Locales y establecimientos minoristas no incluidos en la lista de los de primera 

necesidad, según el artículo 10 del Real Decreto 463/2020: cerrados al público. 

• Varadero / empresas de servicio náutico: Cerrado al público, sin perjuicio de que el 

personal propio del varadero a cargo del explotador del varadero, o las empresas de 

servicios náuticos, puedan desarrollar su actividad laboral y empresarial en el interior 

del varadero, respetando las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio de 

Sanidad y por prevención de riesgos de actividades empresariales. Las empresas 

deberán velar por las medidas de seguridad de los trabajadores, proporcionando los EPIS 

necesarios y cumplir todos los protocolos de prevención.  

Para las empresas de servicio, sólo debe autorizarse el trabajo por una sola persona, en 

el caso de se vea comprometida la seguridad de la embarcación. 

Adjuntamos por enlace la amplia guía que ha elaborado el Ministerio de Trabajo sobre 

medidas de seguridad, cuya lectura aconsejamos. 

• Pasear por el puerto y visitas: No está permitido. 

• Servicio de parking: Permitido, solo en su caso de ir a trabajar. 

• Vigilancia de accesos y puerto: Se permite para preservar la seguridad de la instalación. 

• Usuarios: sólo se permite el acceso individual para revisar las embarcaciones, en caso 

de emergencia acreditada. 

• Trabajos de mantenimiento dentro del puerto: Servicios mínimos a valorar por el 

concesionario. 

• Los usuarios que viven en el puerto, como tripulación o como residentes: Deben 

respetar las mismas restricciones y limitaciones impuestas a la población. Se restringe la 

actividad de Chárter. 

• Embarcaciones de base: dada la restricción de movilidad de la población no pueden 

salir para ir de paseo, ni para hacer actividades deportivas. 

• Embarcaciones de transeúntes: las embarcaciones transeúntes tienen restringida la 

entrada al puerto, dado que no está autorizada esta actividad. Debe avisarse a Policía 

Nacional de Fronteras o Aduana por si proceden fuera de la UE. Los tripulantes tienen 

restringida la movilidad como el resto de la población. 

• Chárter: los clientes no deberían poder entrar en el puerto para hacer uso del servicio 

de chárter en base a la limitación de movimientos, ya que es una actividad lúdica. Las 

embarcaciones están sujetos a las mismas limitaciones que el resto de embarcaciones. 
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El Ministerio de Sanidad ha publicado la guía “Buenas prácticas en los centros de trabajo” que 

incorpora Medidas para la prevención de contagios del COVID-19 y que rogamos sea seguido 

por los asociados. 

 

 

 

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. 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 

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. 

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de 

carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia 

de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO (actualización 11 de abril) Medidas para la 

prevención de contagios del COVID-19 

Nota de prensa LA MONCLOA 11 de abril 2020  

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4413-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4415-consolidado.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Documents/2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/paginas/2020/10042020_buenaspracticas.aspx

