RESUMEN DE MEDIDAS ESPECÍFICAS A TENER EN
CUENTA EN AGRICULTURA Y GANADERÍA TRAS
LA FINALIZACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA
PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL de la Junta de
Castilla y León PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR LA COVID-19
Medidas en mercados
Medidas en uso de vehículos y transportes
Medidas en actividad cinegética

Nota: Además de las que se resumen a continuación, hay toda una batería de
medidas a observar por la población con carácter genérico.
Para más detalle, consultar el texto del Acuerdo 29/2020.

MEDIDAS EN MERCADOS
LIMITACIONES DE AFORO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS POR
SECTORES.
3.8. Mercados que desarrollan su actividad en la vía pública, mercados
de ganado y entes feriales.
1. Los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre
o de venta no sedentaria, conocidos como mercadillos, no podrán superar
el 75% de los puestos habituales o autorizados, limitando la afluencia de
clientes de manera que se asegure el mantenimiento de la distancia de
seguridad interpersonal.
Los ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o habilitar
nuevos días para el ejercicio de esta actividad para compensar esta
limitación. A la hora de determinar los comerciantes que pueden ejercer
su actividad, el ayuntamiento podrá priorizar aquellos que comercializan
productos alimentarios y de primera necesidad, asegurando el uso
obligatorio de mascarilla por parte de las personas trabajadoras en los
puestos y la no manipulación de los productos comercializados en los
mismos por parte de los consumidores.
Los ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre
puestos y condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de
procurar mantener la distancia de seguridad interpersonal entre personas
trabajadoras, clientes y viandantes o, en su defecto, será precisa la
utilización de medidas alternativas de protección física con uso de
mascarilla.
2. Durante todo el proceso de atención al consumidor deberá mantenerse
la distancia de seguridad interpersonal establecida entre las personas

vendedoras y consumidoras, que podrá ser de un metro cuando se
cuente con elementos de protección o barrera.
3. Deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad
interpersonal entre clientes, con marcas en el suelo o mediante el uso de
balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los que sea posible
la atención individualizada de más de un cliente al mismo tiempo.
4. Se recomienda poner a disposición de los clientes dispensadores de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida,
debidamente autorizados y registrados, en las entradas y salidas de los
mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública.
5. Se realizará, al menos una vez al día y por turno laboral, una limpieza y
desinfección de las instalaciones con especial atención a las superficies de
contacto más frecuentes, especialmente mostradores y mesas u otros
elementos de los puestos, mamparas, en su caso, teclados, terminales de
pago, pantallas táctiles, herramientas de trabajo y otros elementos
susceptibles de manipulación, prestando especial atención a aquellos
utilizados por más de una persona trabajadora.
6. En el caso de los mercados de ganado y entes feriales que desarrollan
su actividad en espacios cerrados, no se podrá superar el 75% de las plazas
permitidas para los animales y no superar los dos tercios del aforo máximo
para el público. Se procurará mantener la distancia de seguridad
interpersonal entre personas trabajadoras, clientes y viandantes o, en su
defecto, será precisa la utilización de medidas alternativas de protección
física con uso de mascarilla.

MEDIDAS EN VEHÍCULOS Y TRANSPORTES
MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA OCUPACIÓN Y USO DE LOS VEHÍCULOS
EN EL TRANSPORTE TERRESTRE DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN.
1. En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría
L, en general, que estén provistos con dos plazas homologadas (conductor
y pasajero) podrán viajar dos personas. El uso de guantes será obligatorio
por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de
motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos
efectos, serán admitidos los guantes de protección de motoristas.
2. En los transportes privados particulares y privados complementarios
de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluidos los
conductores, podrán desplazarse tantas personas como plazas tenga el
vehículo.
3. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve
plazas, incluidos los conductores, podrán desplazarse tantas personas
como plazas tenga el vehículo por cada fila adicional de asientos respecto
de la del conductor.
4. En los vehículos en los que, por sus características técnicas,
únicamente se disponga de una fila de asientos, como en el supuesto de
cabinas de vehículos pesados, furgonetas u otros, podrán ocuparse todas
las plazas.
5. En el transporte público regular, discrecional y privado
complementario de viajeros podrá ocuparse la totalidad de los asientos
procurando, cuando el nivel de ocupación lo permita, la máxima
separación entre las personas usuarias. Así mismo, en los vehículos en los
que existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie,

se mantendrá una referencia de ocupación de dos usuarios por cada
metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie, debiendo
procurarse, en todo caso, la mayor separación entre los pasajeros.
6. En todos los supuestos previstos en este apartado será obligatorio el
uso de mascarilla por todos los ocupantes de los vehículos, excepto en
los recogidos en el número 2 cuando todos los ocupantes del vehículo
convivan en el mismo domicilio. En los transportes en motocicletas,
ciclomotores y vehículos categoría L, cuando viajen dos ocupantes,
deberán llevar mascarilla o casco integral cuando no convivan en el mismo
domicilio.
7. En las infraestructuras complementarias del transporte en las que se
produzca la entrada y salida de pasajeros, se establecerán y aplicarán los
procedimientos y medidas organizativas necesarias para procurar el
movimiento ordenado de los mismos a su paso por las instalaciones y
evitar las aglomeraciones. Así mismo, deberán reforzar los mensajes y
cartelería recordando la necesidad de mantener la distancia de seguridad
y medidas de higiene.
8. Serán de aplicación, tanto a las infraestructuras complementarias de
transporte como al transporte regular de uso general, titularidad de la
administración autonómica, las medidas de desinfección y limpieza
contenidas en la Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que se
adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con la COVID-19.

ACTIVIDAD CINEGÉTICA
3.23. Actividad cinegética
1. Está permitida la actividad cinegética en todas sus modalidades siempre
que se respete la distancia de seguridad interpersonal o, en su defecto, se
utilicen medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla.
2. No se compartirán utensilios de caza, ni utillaje de comida o de bebida.

ATENCIÓN: Además de las anteriormente descritas, hay toda una batería
de medidas a observar por la población con carácter genérico.
Para más detalle, consultar el texto del Acuerdo 29/2020.

