DIPUTACIÓN DE BURGOS
SECCIÓN DE ASESORAMIENTO
Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS

MEDIDAS PEQUEÑOS MUNICIPIOS Y EELLMM
Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones
derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños
municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior.
APLICACIÓN ESTAS MEDIDAS tanto a los municipios como a los entes de ámbito
territorial inferior al municipio recogidos en el artículo 24 bis de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando tengan menos de 10.001
habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado y
que se encuentren en unidades territoriales en fase 0 y 1 PARA QUE puedan
acogerse a algunas de las medidas previstas para la fase 2
JUSTIFICACION: El noventa por ciento de los municipios tiene una población inferior
a 10.001 habitantes, y en ellos solo reside un veinte por ciento de la población, de
acuerdo con el Padrón Municipal de Habitantes. Estos municipios configuran la mayor
parte del medio rural del país, y se caracterizan por tener una baja densidad de
población, que la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del
medio rural, establece en el umbral de menos de 100 habitantes por kilómetro
cuadrado. DE ESTO CASTILLA Y LEON ES EL GRAN EJEMPLO.
Por ello, resulta oportuno adaptar la estrategia de desescalada a las
particularidades de estos municipios, para poder atender con flexibilidad a la
singularidad de poblaciones rurales que permiten la realización de actividades que
entrañan un menor riesgo derivado de aglomeraciones o del uso intensivo de los
medios de transporte colectivo.
Por todo lo anterior, en atención a la mejora de la situación epidemiológica, se
pretende flexibilizar alguna de las restricciones aprobadas en distintas órdenes
ministeriales para estos municipios de menor población y densidad, de modo que los
municipios que se encuentren en unidades territoriales en fase 0 y 1 puedan
acogerse a algunas de las medidas previstas para la fase 2, lo que sin duda
contribuirá a que recuperen paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica.
BENEFICIARIOS: Residentes que figuren empadronados en el municipio o ente de
ámbito territorial inferior al municipio, así como aquellas personas que hayan
permanecido en los últimos catorce días en el municipio o ente de ámbito
territorial inferior al municipio.
A. Desplazamiento de la población infantil y práctica de actividad física no
profesional.
-No serán de aplicación las franjas horarias.
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- En el caso de los desplazamientos por parte de los menores de 14 años, no
será de aplicación el límite de un adulto responsable y hasta tres niños.
- Dicha actividad se podrá practicar en el término municipal o, en su defecto, a
una distancia máxima de cinco kilómetros, incluyendo municipios adyacentes,
siempre que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de esta orden y
pertenezcan a la misma unidad territorial de referencia.
B. Mercados al aire libre o de venta no sedentaria.
- Los Ayuntamientos y los órganos de gobierno de los entes locales de ámbito
territorial inferior al municipio, según corresponda, establecerán los requisitos
de distanciamiento entre puestos y las condiciones de delimitación del mercado
con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre trabajadores,
clientes y viandantes. En todo caso, se garantizará la aplicación de las
limitaciones establecidas en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.
C. Establecimientos de hostelería y restauración.
Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de
hostelería y restauración para consumo en el local, salvo los locales de
discotecas y bares de ocio nocturno, según lo establecido en el capítulo IV de
la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.
La prestación del servicio en las terrazas al aire libre de los establecimientos
de hostelería y restauración se realizará conforme a lo previsto en la Orden
SND/399/2020, de 9 de mayo.
D. Servicios y prestaciones en materia de servicios sociales.
- Los municipios y los entes de ámbito territorial inferior al municipio velarán
por que se garantice, en el ámbito de sus competencias, la prestación efectiva
de todos los servicios y prestaciones recogidos en el Catálogo de Referencia
de Servicios Sociales .
-Facilitarán, en la medida de lo posible y en el ámbito de sus competencias, el
transporte a los usuarios de los servicios a que se refiere el apartado anterior.
Los desplazamientos, en el caso de ser colectivos, se realizarán guardando
las distancias interpersonales y con mascarillas.
E. Flexibilización de otras restricciones.
1. En materia de libertad de circulación, será de aplicación lo previsto en el
artículo 7 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, a los municipios y a
los entes locales de ámbito territorial inferior al municipio que se hallen en
unidades territoriales que se encuentran en fase 1, salvo lo referido a las
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franjas horarias previstas en el párrafo segundo del apartado 1 del citado
artículo 7. 2.
2. Será de aplicación lo previsto en los artículos 8, 9, 24 y capítulo IX de la
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, en materia de velatorios y entierros,
lugares de culto, bibliotecas y actividad deportiva, respectivamente.
Asimismo, también será de aplicación lo dispuesto en el artículo 41 de la
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, en materia de apertura de instalaciones
deportivas al aire libre.
3. De manera excepcional, cuando las particularidades del municipio o
del ente local de ámbito territorial inferior al municipio así lo aconsejen,
la comunidad autónoma podrá solicitar la flexibilización de otras
medidas.

PLANES DE ADECUACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS.
Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en esta orden, así como para posibilitar
su adaptación a fases posteriores del Plan de transición a una nueva normalidad, los
ayuntamientos y órganos de gobierno de los entes locales de ámbito territorial inferior
al municipio, en colaboración con las diputaciones, cabildos insulares y/o
autoridades comarcales, y bajo la coordinación de las comunidades autónomas,
elaborarán y aprobarán planes de adecuación de los espacios públicos.
En particular, y de acuerdo con las características particulares de los municipios y
entes locales de ámbito territorial inferior al municipio objeto de esta orden, se podrá
ordenar el uso del espacio público a través de medidas como la ampliación de zonas
peatonales; la recuperación y adaptación de zonas verdes y otros espacios libres,
incluidos montes comunales o municipales; la definición de viales para bicicletas,
patinetes y vehículos similares, y para viandantes; el acceso a la ordenación de la
circulación en sentidos únicos; la zonificación de las zonas de baño público en playas,
ríos o lagos cuando esté permitido, o el empleo de mobiliario semipermanente que
permita una distribución horaria del espacio público.
Igualmente, y de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, los municipios y
entes locales de ámbito territorial inferior al mismo podrán adoptar medidas
restrictivas en el acceso a los espacios naturales de su competencia cuando
consideren que existe riesgo de formación de aglomeraciones.
Dichas medidas incluirán, entre otras, el control del aforo de los aparcamientos y de
las sendas de acceso, así como el reforzamiento de la vigilancia en materia de
protección del medio natural.
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