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Resumen Decreto 3/2020 del 7 de junio 2020 
 

En este momento todas las islas se encuentran en Fase 3 por lo tanto a partir de ahora y mientras dure 

el Estado de Alarma, la supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a esta fase es 

exclusiva competencia del Govern Balear, excepto para aquellas medidas que excedan el ámbito 

territorial de las Islas Baleares 

 

A continuación presentamos un resumen: 

 

LIBERTAD DE CIRCULACIÓN 

 
Se puede circular por la isla de referencia y entre islas sin necesidad de justificación. En cambio, el 

desplazamiento a otra parte del territorio español solo podrá hacerse por motivos sanitarios, 

laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar o por asistencia y 

cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad. 

 

No queda reservada ninguna franja horaria a ningún colectivo. En el caso de contacto social con 

personas que se encuentran dentro de los grupos considerados vulnerables a la COVID-19, deben 

extremar las medidas de seguridad e higiene. 

 

 

 

MEDIDAS RELATIVAS AL TRANSPORTE COMERCIAL REGULAR Y 

TRANSPORTE TURÍSTICO INTERINSULAR. 

ACTIVIDADES NÁUTICAS Y AERONÁUTICAS 

DE RECREO DE ÁMBITO PARTICULAR Y PROFESIONAL, ENTRE ISLAS 

 
 

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE REGULAR COMERCIAL 

 

1. Se permite la movilidad interinsular en transporte regular comercial tanto aéreo como 

marítimo. 

2. El retorno de las personas residentes en las islas, desde la península, en barcos o aeronaves de 

línea regular, se puede realizar a cualquier de las Illes Balears y no necesariamente a la isla de 

residencia. 

 

 

 

 



 

MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO INTERINSULAR Y ACTIVIDADES NÁUTICAS Y 

AERONÁUTICAS DE RECREO DE ÁMBITO PARTICULAR Y PROFESIONAL, ENTRE ISLAS 

 

1. Se permite la movilidad interinsular, en los vuelos de aviación general, los de instrucción, los 

privados y los de trabajo de ámbito particular y profesional. 

 

2. Se permiten las actividades náuticas de recreo de ámbito particular y profesional entre islas, 

las cuales se pueden realizar con las limitaciones establecidas en la Orden ministerial 

SND/487/2020 de 1 de junio para la fase III. 

 

3. Se permite el transporte turístico de pasajeros con una limitación de ocupación de los barcos 

y embarcaciones del 75% del número de pasajeros que consten en sus correspondientes 

certificados. 

 

4. Los empresarios y profesionales que lleven a cabo vuelos privados, así como los que lleven a 

cabo actividades náuticas de recreo de ámbito profesional, y los que realizan la actividad de 

transporte turístico de pasajeros, tienen que asegurar que los pasajeros y las personas a bordo 

cumplen las medidas de protección de la salud. 

 

5. Se prohíbe el servicio de comidas y bebidas en las embarcaciones dedicadas al transporte 

turístico de pasajeros. 

 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL 
 

1. Se mantienen las reuniones de hasta 20 personas. Durante estos contactos se debe mantener 

la distancia de seguridad de 2m y si no fuera posible establecer medidas de protección física 

como la higiene de manos y el uso de mascarilla. 

 

2. El tránsito y permanecía en playas debe realizarse respetando las medidas de seguridad e 

higiene y el distanciamiento de 2m para personas no convivientes. Los grupos pueden ser 

máximo 20 personas. 

Se permite actividades deportivas, profesionales o de recreo, siempre que se realicen 

individualmente o en pareja en caso de las deportivas siempre que no exista contacto físico. 

 

3. Se podrán realizar actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil tanto 

al aire libre como en espacios cubiertos con ventilación constante, con un máximo de 70 

participantes de 6 a 16 años de edad. 

Estas actividades se tienen que llevar a cabo por grupos de hasta 10 participantes más 1 

monitor, evitando el contacto entre diferentes grupos, incluso durante el tiempo libre. 

 

4. Se mantienen los velatorios de 50 personas en espacios al aire libre o 25 personas en espacios 

cerrados, sean o no convivientes. Para el enterramiento o despedida para cremación del 

fallecido se restringe a un máximo de 50 personas entre familiares y allegados. 



 

En todos los casos debe respetarse las medidas de seguridad relativas al mantenimiento de 

una distancia mínima de seguridad de dos metros, higiene de manos y protección respiratoria. 

 

5. Se mantiene la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un 75% de su aforo y 

que se cumplan las medidas generales de higiene y distancia física. 

 

6. Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, 

ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el 75% de su 

aforo, y en todo caso un máximo de 150 personas en espacios al aire libre o de 75 personas en 

espacios cerrados. 

Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia y que impliquen algún tipo de 

servicio de hostelería y restauración, se ajustarán a lo previsto en el capítulo IV. 

 

 

CONDICIONES PARA LA APERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS Y 

LOCALES COMERCIALES MINORISTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 
 

REAPERTURA 

 

1. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales 

minoristas y de actividades de servicios profesionales con independencia de su superficie útil 

de exposición y venta. 

 

2. Aforo limitado al 50%. Se garantizará una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Cuando 

esto no sea posible, se permitirá únicamente la permanencia de un solo cliente en el 

establecimiento. 

 

3. Dicho aforo deberá exponerse al público y asegurarse que se respete estableciendo sistemas 

que permitan el recuento y control del mismo, de forma que éste no sea superado en ningún 

momento, y que deberá incluir a los propios trabajadores. 

 

4. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, 

cuando sea necesario, para garantizar el distanciamiento de 2m 

 

5. Se establecerá un horario de atención preferente para personas mayores de 65 años 

 

6. Las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los establecimientos comerciales 

deberán estar acompañadas de medidas destinadas a asegurar que no se generen 

aglomeraciones que impidan el mantenimiento de la distancia de seguridad, el cumplimiento 

de los límites de aforo, o comprometan el resto de medidas sanitarias. 

 



 

7. Todos los establecimientos y locales podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el 

local de los productos adquiridos, siempre que garanticen una recogida escalonada que evite 

aglomeraciones en interior del local o su acceso. 

 

MEDIDAS DE HIGIENE EXIGIBLES A LOS ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES 

 

1. Se realizará, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones, siendo 

una de ellas obligatoriamente al final del mismo  o bien antes de la reanudación de la actividad 

el día siguiente, con especial atención en:  

 Pomos de puertas 

 Mostradores y mesas 

 Muebles 

 Pasamanos 

 Máquinas dispensadoras 

 Suelos 

 Teléfonos 

 Perchas 

 Carros y cestas 

 Grifos y otros elementos de similares 

 

Para realizar dicha limpieza se utilizará: 

 Guantes de vinilo, de acrilonitrilo o bien guantes de látex sobre un guante de algodón. 

 Diluciones recién preparadas de lejía (1.5) 

 Concentraciones de etanol a entre 62 y 71 por ciento 

 Peróxido hidrógeno al 0,5 por ciento en un minuto 

 Otros desinfectantes eficaces autorizados o registrados por el Ministerio de Sanidad 

 

Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección individual utilizados 

se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos o uso de 

geles hidroalcohólicos. 

 

En cada cambio de turno se realizará una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en 

con especial atención a: 

 Mostradores y mesas  

 Mamparas 

 Teclados 

 Terminales de pago 

 Pantallas táctiles 

 Herramientas de trabajo 

 Otros elementos susceptibles de manipulación 

 

Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo en ciclos de 

lavado entre 600C y 900C.  



 

En caso de que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los 

trabajadores en contacto con los clientes también deberán lavarse en las condiciones 

señaladas anteriormente. 

 

2. Todos los establecimientos y locales deberán disponer de papeleras, a ser posible con tapa y 

pedal en los que poder depositar pañuelos y otro material desechable. Dichas papeleras 

deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos una vez al día. 

 

3. En el caso de la venta automática, máquinas expendedoras, lavanderías autoservicio y 

actividades similares, el titular de las mismas debe asegurar el cumplimiento de las medidas 

de higiene y desinfección adecuadas tanto de las máquinas como de los establecimientos y 

locales. 

4. No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo 

en caso de que resultara estrictamente necesario. En este último caso, se procederá de 

inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL TRABAJADOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo: 

a. Trabajadores que en el momento de la reapertura del establecimiento comercial estén 

en aislamiento domiciliario por diagnostico de COVID-19 o por síntomas compatibles. 

b. Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o COVID-19 

diagnosticado. 

 

2. Todos los trabajadores deben disponer de equipos de protección individual adecuados al nivel 

de riesgo y gel hidroalcohólico. Cuando no sea posible proporcionar este último se dispondrá 

de agua y jabón. 

 

3. El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad 

interpersonal de aproximadamente dos metros entre el trabajador y el cliente o entre los 

propios trabajadores. 

 

4. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario, o 

bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después de cada uso. 

 

5. La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente durante todo el proceso de 

atención será de al menos un metro cuando se cuente con elementos de protección o barreras, 

o de dos metros sin estos elementos.  

En el caso de servicios que no permitan la distancia de seguridad como pueden ser las 

peluquerías, centros de estética o fisioterapia, se deberá utilizar el equipo de protección 

individual oportuno 

Se debe asegurar en todo caso el mantenimiento de la distancia de dos metros entre un cliente 

y otro. 

 



 

6. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de 

inmediato con el teléfono 061. 

El trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea 

valorada por un profesional sanitario. 

 

 

MEDIDAS RELATIVAS A LA HIGIENE DE LOS CLIENTES EN EL INTERIOR 

 

1. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario. 

 

2. Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos en todo 

caso en la entrada del local 

 

3. No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba como cosméticos, 

productos de perfumería y similares que impliquen manipulación directa por sucesivos 

clientes.  

 

4. En comercios del sector textil los probadores deberán utilizarse por una única persona, 

después de su uso se limpiarán y desinfectarán. 

En caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, el titular del 

establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada (cuarentena 48H, 

desinfección mediante productos o aparatos certificados) antes que sea facilitada a otros 

clientes. Esta medida será también aplicable a las devoluciones de prendas que realicen los 

clientes. 

 

CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 

Capitulo IV 
 

 

REAPERTURA DE LOCAL INTERIOR 

 

1. Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y 

restauración para consumo en el local con 75% de su aforo. 

 

2. No se permite la apertura de los locales de discoteca y bares de ocio nocturno, aunque formen 

parte otros establecimientos con apertura permitida 

 

3. Se mantiene la separación de 2m entre mesas o agrupación de mesas y la ocupación será de 

máximo 20 personas por mesa 

 

4. El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesa, y 

preferentemente mediante reserva previa. 



 

 

5. Se permite el consumo en barra siempre que se garantice el mantenimiento de la distancia de 

seguridad entre clientes o, en su caso, grupos de clientes, de dos metros. 

 

6. En terrazas el aforo será del 75% respecto a las mesas permitidas en el año inmediatamente 

anterior en base a la correspondiente licencia municipal. A efectos de la presente orden se 

considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando 

cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos 

 

7. Está permitido el encargo en el propio establecimiento de comida y bebida para llevar. 

 

8. No se permite el autoservicio por parte de los clientes en los establecimientos de hostelería y 

restauración. ( tapas, bufet autoservicio, etc…) 

 

9. Se podrá ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos o elaborados con anticipación, 

siempre que sea asistido con pantalla de protección, a través de emplatados individuales y/o 

monodosis debidamente preservadas del contacto con el ambiente. 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

1. Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así como 

cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro. Así mismo, se tiene que 

proceder a la limpieza y desinfección del local al menos una vez en el día. 

 

2. Se debe priorizar la utilización de servilletas de un solo uso. En el supuesto de que esto no 

fuera posible, se tiene que evitar el uso de las mismas por diferentes clientes, optando por 

materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos 

de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 

 

3. Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos en todo 

caso a la entrada del local y en la salida de los baños. 

 

4. Se fomentará el pago con tarjeta y se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así 

como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el mismo. 

 

5. Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso de códigos QR, pizarras, carteles 

u otros medios similares. 

 

6. La vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados 

y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso de clientes y trabajadores 

 

7. Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y 

otros utensilios similares, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros formatos 

bajo petición del cliente. 



 

 

8. La ocupación máxima de los aseos, vestuarios, salas de lactancia o similares será de 1 persona 

para espacios de hasta 4m2, excepto en aquellos supuestos de personas que puedan requerir 

asistencia. 

Para baños de más de 4m2 que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima 

tiene que ser del 50% del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia. 

Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el 

estado de salubridad e higiene de los mismos. 

 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y/O DE PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL TRABAJADOR 

 

1. Todos los trabajadores deben disponer de equipos de protección individual adecuados al nivel 

de riesgo y gel hidroalcohólico. Cuando no sea posible proporcionar este último se dispondrá 

de agua y jabón. 

 

2. El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad 

interpersonal de aproximadamente dos metros entre el trabajador y el cliente o entre los 

propios trabajadores. 

 

3. Se habilitará un espacio para que el trabajador pueda cambiarse de ropa y calzado al llegar al 

centro de trabajo y al finalizar su turno antes de salir de la instalación. Este espacio debe contar 

con taquillas o, al menos, facilitar un porta-trajes o similar en el que los empleados dejen su 

ropa y objetos personales. 

 

4. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de 

inmediato con el teléfono 061. 

 

5. El trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea 

valorada por un profesional sanitario 

 

 

CONDICIONES PARA LA REAPERTURA DE LAS ZONAS COMUNES DE 

HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 

 

REAPERTURA DE ZONAS COMUNES DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 

 

1. Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos 

turísticos siempre que no se supere 70% de su aforo. 

 



 

2. A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y alojamientos turísticos se les 

aplicará las mismas condiciones que para el resto. (capítulo IV) 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENE PARA LAS ZONAS COMUNES DE LOS HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS. 

 

1. Cada establecimiento deberá determinar los aforos de los distintos espacios comunes, así 

como aquellos lugares en los que se podrán realizar eventos y las condiciones más seguras 

para su realización.  conforme al aforo máximo de 70% 

 

2. Aquellos espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actividades de animación o 

gimnasios, deberán ventilarse dos horas antes de su uso. 

 

3. Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo 

máximo de 20 personas y respetándose la distancia mínima de seguridad entre personas y 

entre estos y el animador o entrenador. En caso contrario, se deberán utilizar mascarillas.  

Las actividades de animación o clases grupales se realizarán preferentemente al aire libre y se 

evitará el intercambio de objetos. 

 

4. Se realizará la correspondiente desinfección de objetos y material utilizado en las actividades 

de animación después de cada uso y se dispondrá gel hidroalcohólico o desinfectantes con 

actividad virucida. 

 

5. Se mantiene la apertura al público piscinas y spas del establecimiento quedando permitido el 

acceso a las mismas por parte de cualquier persona. 

a. El aforo máximo permitido será del 30% de la capacidad de la instalación, siempre que 

sea posible respetar la distancia de seguridad entre usuarios de dos metros. En caso 

contrario se reducirá dicho aforo a efectos de cumplir con la distancia de seguridad. 

 

b. Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de cita previa con la entidad 

gestora de la instalación. Para ello, se organizarán horarios por turnos, fuera de los 

cuales no se podrá permanecer en la instalación. 

 

c. Con carácter previo a su apertura se deberá llevar a cabo la limpieza y desinfección de 

las instalaciones con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños. 

 

d. Asimismo, se deberán limpiar y desinfectar los diferentes equipos y materiales como: 

• Vaso 

• Corcheras 

• material auxiliar de clases 

• rejilla perimetral 

• botiquín 

• taquillas 

• cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme parte de la instalación.  

 



 

e. Aquellas superficies en contacto frecuente con las manos de los usuarios, como pomos 

de las puertas de los vestuarios, o barandillas, se deberá llevar a cabo una limpieza y 

desinfección, al menos tres veces al día. 

f. Se recordará a los usuarios por medios de cartelería visible o mensajes de megafonía 

las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar 

la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19. 

 

g.  En las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución espacial 

para garantizar la distancia de seguridad de 2 metros entre los usuarios mediante 

señales en el suelo limitando los espacios. Todos los objetos personales, como toallas, 

deben permanecer dentro del perímetro de seguridad de dos metros establecido, 

evitando contacto con el resto de usuarios. 

 

h. No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua. 

 

 

 

CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESOS, ENCUENTROS, 

REUNIONES DE NEGOCIO Y CONFERENCIAS 

 
1. Se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias 

promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada. A estos efectos, se 

procederá a la apertura de pabellones de congresos, salas conferencias, salas multiusos y otros 

establecimientos e instalaciones similares. 

 

2. Dichos eventos deberán, cumplir las obligaciones de distancia física exigida de 2 metros, y 

máximo 80 asistentes. 

 

3. Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros entre todos 

los asistentes se deberá disponer de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

 

 

 

CONDICIONES PARA LA REAPERTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y 

LOCALES DE JUEGO Y APUESTAS 
 

Podrá procederse a la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos colectivos de 

dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de 

apuestas. 

Esta reapertura queda condicionada a que no se supere el 30% de se aforo y a que no haya en ningún 

caso más de 50 personas en el local incluyendo trabajadores. 

 


