
DECRETO Nº 116 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2020, RELATIVO A MEDIDAS 

SANITARIAS APLICABLES EN EL TERRITORIO DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE MELILLA DURANTE EL PERÍODO DE "NUEVA 

NORMALIDAD", DESDE LAS 00:00 HORAS DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2020. 

 

 

II. Establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios 

asimilados  

 

9. Establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios 

profesionales abiertos al público, que no tengan la condición de mercadillos, 

centros y parques comerciales.  

9.1. Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios 

profesionales que, con independencia de su superficie útil de exposición y venta, abran 

al público deberán cumplir todos los requisitos siguientes: a) Con independencia de su 

superficie útil de exposición y venta, el aforo máximo total será de 75 por ciento. En el 

caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, la presencia de clientes 

en cada una de ellas deberá guardar esta misma proporción. En cualquier caso, se deberá 

garantizar una distancia mínima de 1,5 metros entre clientes. En los locales en los que 

no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la permanencia dentro 

del local de un cliente. b) Que se establezca un horario de atención con servicio 

prioritario para mayores de 65 años, para personas con discapacidad y para personas 

cuidadoras.  

9.2. Lo dispuesto en este Decreto, a excepción de las medidas de seguridad e higiene 

que se prevén en los apartados 3, 12 y 13, no será de aplicación a los establecimientos y 

locales comerciales minoristas que ya estaban abiertos al público de acuerdo con el 

artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para los productos o secciones 

mencionados en el citado artículo.  

9.3. Todos los establecimientos y locales abiertos al público podrán establecer, en su 

caso, sistemas de recogida en el establecimiento de los productos adquiridos por 

teléfono o Internet, siempre que garanticen una recogida escalonada que evite 

aglomeraciones en el interior del local o su acceso.  

9.4. Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferente para mayores de 65 

años, para personas con discapacidad y para personas cuidadoras. 

 

 

 

III. Establecimientos de hostelería y restauración  

 

17. Establecimientos de hostelería y restauración.  

 

17.1. Podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y 

restauración para consumo en el local siempre que se cumplan las condiciones previstas 

en el apartado IV de este Decreto y no se supere el 75 por ciento de su aforo.  

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

mesas, preferentemente mediante reserva previa. Deberá asegurarse el mantenimiento 

de la debida distancia física de 1,5 metros entre las personas sentadas en diferentes 

mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se 

utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se 

respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal.  



17.3. Estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice una separación 

mínima de 1,5 metros entre clientes o, en su caso, grupos de clientes.  

17.4. Podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire libre de los estable- 

cimientos de hostelería y restauración, hasta el 100% del aforo autorizado, sin bien en 

todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia física de al menos 1,5 

metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. La ocupación máxima será 

de 25 personas por mesa o agrupación de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se 

utilicen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitiendo que se 

respeten la distancia mínima de seguridad interpersonal. A los efectos del presente 

Decreto 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.  

17.5. En los bares especiales o pubs y whiskerías ubicados en Melilla, el aforo máximo 

será de un 75 por ciento. 

Las discotecas no podrán superar un tercio de su aforo y deberán cumplir las 

condiciones previstas en el apartado IV de este Decreto. En todo caso, podrá procederse 

a la apertura al público de las terrazas al aire libre de estos establecimientos en las 

mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en el apartado 17.4. Cuando 

existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo podrá ser 

utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse dicho 

espacio a su uso habitual.  

17.6. con carácter general para todos los establecimientos recogidos en este apartado el 

horario de apertura no podrá exceder de las 03:00 h de la madrugada. 

 

18. Medidas de higiene y prevención en la prestación del servicio. 

18.1. En la prestación del servicio en los locales de hostelería y restauración, bares 

especiales, pubs, whiskerías y discotecas a los que se refiere el apartado anterior, 

deberán respetarse las siguientes medidas de higiene y prevención: 

 a) Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular mesas, sillas, barra, así 

como cualquier otra superficie de contacto, entre un cliente y otro. Asimismo, se deberá 

proceder a la limpieza y desinfección del local al menos una vez al día de acuerdo con 

lo previsto en el apartado 5 de este Decreto.  

b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no 

fuera posible, debe evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos 

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.  

c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o 

desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 

Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o local y a la salida de los 

baños, que deberán estar siempre en condiciones de uso.  

d) Se evitará el empleo de cartas de uso común, optando por el uso de dispositivos 

electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. 

 e) Los elementos auxiliares del servicio, como 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. 

 f) Para la dispensación de servilletas, palillos, vinagre, aceite, sal, azúcar y otros 

utensilios similares se dosificarán de manera individualizada evitando el uso compartido 

de los dispositivos.  

g) Queda, igualmente, prohibido la utilización de shisha también conocida como 

cachimbas hookah o pipa de agua de uso colectivo, evitando el uso compartido de las 



mismas. En todo caso deberá ser objeto de desinfección una vez acabe su uso de 

acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del presente Decreto.  

h) Se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas 

zonas y prevenir el contacto entre clientes. 

 i) El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en el apartado 5.5 de este 

Decreto.  

j) El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá garantizar la 

distancia de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y 

prevención necesarios para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, se deberá 

garantizar una distancia mínima de 1,5 metros entre clientes.  

 

18.2. En aquellos locales o establecimientos donde se sirvan alimentos se adoptarán 

las siguientes medidas:  

 

a) Se facilitará la higiene de manos frecuente para el personal.  

b) Se protegerán los alimentos que estén listos para consumir con vitrinas con puerta u 

otros sistemas de protección desinfectables que cubran los alimentos en su totalidad, sin 

permitir el paso de partículas del exterior.  

c) Se desinfectarán dichas vitrinas, especialmente las zonas de apertura al menos dos 

veces al día. 

 

 

 

*5. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas en este Decreto.  

 

5.1 El titular de la actividad económica o, en su caso, el/la directora/a de los centros y 

entidades, deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección 

adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y 

establecimientos previstos en este Decreto. En las tareas de limpieza se prestará especial 

atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como 

pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros 

elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas:  

a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viru 

cida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la 

etiqueta.  

b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 

se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Las 

medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los 

trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con 

especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación. 

5.2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.  

5.3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del 

aire.  



5.4. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en este 

Decreto haya ascensor o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se 

utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación 

máxima de los mismos será de 1 persona, salvo que sea posible garantizar la separación 

de 1,5 metros entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar 

asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.  

5.5. Cuando de acuerdo con lo previsto en este Decreto el uso de los aseos, vestuarios, 

probadores, salas de lactancia o similares esté permitido por clientes, visitantes o 

usuarios, su ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta 4 metros 

cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en 

cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 

4 metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima 

será del 75 por ciento del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 

mantenerse durante su uso una distancia de seguridad de 1,5 metros. Deberá reforzarse 

la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando siempre el estado de 

salubridad e higiene de los mismos.  

5.6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico 

entre dispositivos, evitando, en la medida de lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se 

limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo 

utiliza no es siempre el mismo.  

5.7. Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier 

otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y 

al menos una vez al día.  

5.8. Lo previsto en este apartado 5 se aplicará sin perjuicio de las especificidades en 

materia de limpieza y desinfección establecidas en este Decreto para sectores concretos. 


