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NOTA INFORMATIVA

MEDIDAS A ADOPTAR EN LOS PUERTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA en virtud de
la aplicación del 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 y sus
sucesivas prorrogas.

ACTIVIDAD PORTUARIA. ACTUALIZACIÓN 15 DE JUNIO DE 2020.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19, que la
Organización Mundial de la Salud elevó a pandemia internacional el pasado 11 de marzo de 2020,
el Gobierno de la nación acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria en todo el territorio nacional,
con fundamento en las actuales circunstancias  extraordinarias,  que constituyen sin  duda,  una
crisis  sanitaria  sin  precedentes  y  de  enorme  magnitud.  La  presente  situación  ha  obligado  a
adoptar  medidas  a  distintos  niveles  de  gobierno,  tanto  del  Gobierno  de  la  nación  como  del
Consell,  para  proteger  la  salud  y  seguridad  de  los  ciudadanos,  contener  la  progresión  de  la
enfermedad,  reforzar  el  sistema de  salud  pública,  así  como para  mitigar  el  impacto  social  y
económico de la crisis en nuestra economía.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE Núm. 67 de 14/03/2020), declaró en todo el
territorio nacional el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19 por un periodo de quince días naturales, desde el mismo momento de publicación
en el BOE, lo cual se produjo el mismo día 14 de marzo de 2020.

Desde entonces se han sucedido las publicaciones de distintas herramientas jurídicas para la
gestión del  estado de alarma y que en algunos ámbitos han afectado de forma directa a las
actividades desarrolladas en los puertos de la Generalitat Valenciana. 

Con fecha 28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó el  Plan
para la transición hacia una nueva normalidad (PTNN) donde se establecen los principales
parámetros e instrumentos para la adaptación del conjunto de la sociedad a la nueva normalidad,
con las máximas garantías de seguridad.

En este sentido, tanto el Ministro de Sanidad como las demás autoridades competentes delegadas
están  habilitadas  para  la  adopción  de  las  medidas  de  desescalada  en  todos  los  ámbitos  de
actividad afectados por las restricciones establecidas en la declaración del estado de alarma y sus
sucesivas prórrogas, conforme se avanza en el desarrollo del PTNN.

De esta forma, con fecha 19 de mayo de 2020 se publicó la  Orden TMA/419/2020, de 18 de
mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación
marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 al proceso de desescalada.

En dicha orden se mantine la imposibilidad de entrada a ningún puerto español de buques en
régimen de crucero turístico. 

Con fecha 30 de mayo de 2020, se publicó la  Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración
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del  estado de alarma en aplicación de la fase 3 del  Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.

Además, regula los traslados de embarcaciones de recreo a instalaciones de astilleros, varaderos,
talleres de reparación o similares para realizar trabajos de mantenimiento o reparación,  o por
motivos de compraventa, entre las distintas provincias, islas o unidades territoriales de referencia,
así como en el propio ámbito territorial.

Con fecha 6 de junio de 2020 se publicó la Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, donde en su punto
segundo establece que la prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 7 de junio hasta
las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.   

Con fecha 13 de junio e 2020, se ha publicado la Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que
se modifican diversas  órdenes para la  flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional  establecidas  tras la  declaración  del  estado de alarma y  se  establecen  las  unidades
territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

En su artículo segundo modifica el artículo 3 de la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la
que  se actualizan  las  medidas  en materia  de  ordenación  general  de la  navegación  marítima
adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 al proceso de desescalada, limitando las restricciones de entrada en puertos españoles
a los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto.

En el artículo cuarto se modifica la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones  de ámbito nacional  establecidas  tras la  declaración  del  estado de
alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,  y en
concreto se modifica el anexo de la orden incluyendo a la Comunitat Valenciana.

Con fecha 13 de junio  de 20202 se ha publicado  el  DECRETO 8/2020,  de 13 de junio,  del
president de la  Generalitat,  de regulación y flexibilización de determinadas restricciones, en el
ámbito de la Comunitat Valenciana, establecidas durante la declaración del estado de alarma, en
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

En este, entre otras, se establece la libertad de circulación por todo el territorio de la Comunitat
Valenciana no quedando reservada ninguna franja horaria a colectivo alguno. No obstante, indica
que  en  el  caso  de  contacto  social  con  personas  que  se  encuentran  dentro  de  los  grupos
considerados vulnerables a la Covid-19, se deberán extremar lasmedidas de seguridad e higiene.

De esta forma, en los escenarios que son de aplicación a los puertos de la Generalitat Valenciana
el  decreto  establece  medidas  en  el  ámbito  laboral,  manteniendo  el  fomento  del  teletrabajo
cuando sea posible,  y proponiendo una serie de medidas para garantizar la protección de los
trabajadores  en su puesto de trabajo,  así  como para evitar  la  concentración de personas en
determinados momentos en el nuevo escenario proporcionado por esta fase 3.

En el ámbito de las medidas de carácter social entre otras se permite la celebración de bodas
tanto en espacios abiertos como cerrados siempre que el aforo se limite la 75 % de la capacidad
del espacio utilizado.

En el ámbito de los  establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de
servicios  asimilados,  podrán  aperturarse  todos  los  establecimientos  y  locales  comerciales
minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad hubiera sido suspendida por
la cirsis sanitaria ocasionada por el COVID-19 observando entre otras que el aforo máximo se
limite el 75 % de la capacidad del establecimiento, que se garantice una distancia mínima entre
clientes  de  1,5  m,  y  que  se establezca  una  horario  de  atención  con  servicio  prioritario  para
mayores de 65 años.
A este respecto en los artículos del capítulo V del Decreto 8/2020 se establecen las medidas a
adoptar para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los clientes. 
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También se amplía el número de puestos que pueden operar en mercados al aire libre a un 75 %
de los puestos habituales o autorizados, limitando al mismo tiempo la afluencia de clientes, de
manera que se asegure el mantenimiento de la distancia social de metro y medio.

Por lo que respecta a las condiciones de los establecimientos de hostelería y restauración,
podrá procederse a la reapertura al público de estos establecimientos para consumo en el local,
con una limitación de afora del 75 % de la capacidad del local, sin limitación en el caso de las
terrazas, pero asegurando una distancia mínima entre mesas de 2 metros.

Respecto  a  los  locales  de  discotecas y  bares  de ocio  nocturno,  se  procede  a  su reapertura
siempre que no se supere el 30 % de su aforo y se cumplan las medidas establecidas en esta
orden. Para las terrazas será de aplicación lo indicado en el párrafo anterior.

Además,  se establece,  entre otros extremos a observar,  la  necesidad de que el  consumo en
mesa, o agrupación de éstas, sea preferentemente mediante reserva, debiendo para el consumo
en barra garantizar la distancia de segridad interpersnal.

En el  ámbito del deporte, podrá practicarse al aire libre actividad física individual sin contacto
físico  y  modalidades  deportivas  que  se  practican  por  parejas,  además,  esta  actividad  física
individual al aire libre podrá practicarse en grupos de un máximo de treinta personas.

Para las instalaciones deportivas, establece la limitación de aforo así como criterios para el uso de
vestuarios y zonas comunes, control de accesos, condiciones de limpieza y mantenimiento. 

Se fijan las condiciones para el uso de las piscinas de uso deportivo entrenamiento y regula el
desarrollo  de  competiciones  deportivas  federadas  de  carácter  individual,  así  como  los
acontecimientos y actividades deportivas, pudiendo realizarse aquellos que incluyan actividades o
modalidades  deportivas  individuales  sin  contacto  físico  y  modalidades  que  se  practican  por
parejas.

Se posibilita la reapertura al público de las piscinas recreativas, limitando el aforo al 75 % de su
capacidad, estableciendo el modo de gestión de acceso y, las medidas necesarias para conseguir
que tanto las instalaciones como el agua del vaso estén libres de microorganismos patógenos y
de sustancias que puedan afectar negativamente la salud del usuario.

Además,  se limta a veinte personas los grupos que pueden realizar  actividades de turismo
activo y de naturaleza.

Se regulan las condiciones para la reapertura de ferias de atracciones, limitando la capacidad de
las atracciones y estableciendo medidas higienícas y de limpieza tras cada uso.

En cuanto a la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio, conferencias y
eventos, se limita en cualquier caso el aforo a 100 asistentes y se observará que no supere el 75
% de la capacidad del local.

Por último, en relación al  transporte turístico de pasajeros y a la navegación de recreo se
estable  la  posibilidad  de  navegación  en  las  aguas  adyacentes  al  ámbito  de  la  Comunitat
Valenciana y se limita la capacidad al 75 % de la autorizada en los certificados de la embarcación.

De  esta  forma,  el  desarrollo  de  actividades  en  el  ámbito  de  los  puertos  de  la  Generalitat
Valenciana se ajustará a la información recogida para cada una de las siguientes.

1- Actividad deportiva (Instalaciones náutico deportivas).

Los varaderos, áreas técnicas y profesionales náuticos de reparación y mantenimiento podrán
desarrollar su actividad, adecuando y extremando las condiciones de seguridad en el desarrollo de
la misma.
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Todos los trabajos que se lleven a cabo en los varaderos y áreas técnicas deberán ser llevados a
cabo por profesionales del sector.

En cuanto a los trabajos a llevar  a cabo por las tripulaciones,  de los barcos en reparación o
amarrados  en  puerto,  indicar  que  deberán  observarse  las  medidas  de  higiene  y  prevención
establecidas  para  el  desarrollo  de actividades  laborales,  debiendo  poner  a  disposición  de los
trabajadores  todos los  medios  de  protección,  tanto  individuales  como colectivos,  así  como la
información suficiente para su correcto uso y aplicación, modos de actuación y protocolos.

En relación al traslado de embarcaciones de recreo se estará a lo dispuesto en el artículo 4 de la
Orden TMA/419/2020, de forma que en el ámbito del puerto, el traslado podrá llevarse a cabo por
el propietario de la embarcación o persona autorizada por este.

Se posibilitan las visitas a las embarcaciones observando las restricciones establecidas en cuanto
a personas a bordo para la navegación en la Orden SND/487/2020 y aquellas que el responsable
de la  instalación instrumente para la  gestión de la  instalación (cita  previa,  establecimiento de
turnos, limitación de espacios, zonas de tránsito, aforos máximos), y siempre que las personas se
encuentren en la misma unidad territorial.

Los locales de restauración, establecimiento y locales minoristas, podrán abrir sus instalaciones
con las limitaciones de aforo y condiciones establecidas en el decreto 8/2020 del president de la
Generalitat.

También está amparado,  como no puede ser  de otra  forma,  el  uso de la  instalación para la
práctica de deporte náutico de forma individual a los deportistas profesionales, DAN (Deportistas
de alto Nivel)  o de interés nacional,  así como los calificados por las comunidades autónomas
como deportistas de alto rendimiento, pudiendo realizar entrenamientos de forma individual y por
parejas al aire libre, dentro de los límites de la Comunitat Valenciana, y acceder libremente, en
caso  de  resultar  necesario,  a  aquellos  espacios  naturales  en  los  que  deban  desarrollar  su
actividad deportiva, como mar, ríos, o embalses, entre otros.

Para el resto de deportistas federados no incluidos en el conjunto anterior, establece la posibilidad
de llevar a cabo entrenamientos de forma individual o por parejas, en espacio al aire libre, sin
limitación  horaria,  y  en el  ámbito  de la  Comunitat  Valenciana,  permitiendo  para  ello,  si  fuera
necesario, que dichos deportistas puedan acceder libremente a aquellos espacios naturales en los
que deban desarrollar su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre otros.

Por último, la Orden SND/414/2020, en su disposición final segunda establece la modificación de
la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1
del  Plan para la  transición hacia  una nueva normalidad,  y entre  otras,  modifica  el  atículo 49
“Pesca  deportiva  y  recreativa”,  estableciendo  que  queda  permitida  la  práctica  de  la  pesca
deportiva y recreativa en todas sus modalidades siempre que se respete la distancia de seguridad
y las medidas de higiene y prevención fijadas por las autoridades sanitarias.  

Se pueden alquilar, incluido en arrendamiento náutico, embarcaciones o buques de recreo, motos
náuticas y artefactos náuticos de recreo, por parte de personas que se encuentren en la misma
unidad territorial en la que se hallen las empresas de alquiler,  con las limitaciones establecidas
para la navegación de recreo.

En  cuanto  a  las  empresas  náuticas  registradas  como  empresas  de  turismo  activo  en  la
correspondiente administración competente, podrán llevar a cabo actividades de turismo activo y
de naturaleza y ven aumentada la dimensión para grupos hasta un máximo de veinte personas.

Se establece para la navegación de recreo una capacidad máxima del 75 % de la establecida en
el  certificado  de  la  embarcación,  salvo  que se trate  de personas  que conviven  en el  mismo
domicilio en cuyo caso se podrá alcanzar el cien por ciento y en cauqluier caso sin superar el
número de 15 personas a bordo.
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Se establece como área de navegación las aguas adyacentes a la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la Orden TMA/419/2020 ya no restringe la entrada en ningún puerto español de
buques o embarcaciones de recreo extranjeras que no tuvieran su puerto de estancia en España.

No obstante, dado que la navegación esta limitada a las aguas adyacentes a la unidad territorial
de referencia, en este caso la Comunitat Valenciana, y que está limitado el acceso al turismo
extranjero, salvo en las islas Baleares y para turistas procedentes de Alemania,  los buques o
embarcaciones  de  recreo  extranjeros  procedentes  de  un  puerto  de  la  Comunitat  Valenciana
podrán acceder libremente (sin restricción por materia sanitaria) a cualquier puerto de la propia
Comunitat Valenciana. Para el resto de embarcaciones de recreo extranjeras que arriben a puerto,
se dará traslado a las fuerzas de seguridad del Estado y a la autoridades marítima y sanitaria, la
tripulación y usuarios quedarán confinados en la misma en espera de instrucciones. 

La mayor presencia de personal propio en la instalación, como consecuencia de la recuperación
de  la  actividad,  se  llevará  a  cabo  atendiendo  las  condiciones  establecidas  en  la  Orden
SND/414/2020 en cuanto a medidas de higiene y prevención en el trabajo.

Se deberá extremar la precaución y adoptar todas las medidas para desarrollar  las funciones
asignadas en condiciones de seguridad y en todo caso se observara lo establecido en la Guía de
buenas  prácticas  en  los  centros  de  trabajo publicadas  por  el  Ministerio  de  Sanidad  del
Gobierno de España, adaptándola en la medida de lo posible al desarrollo de cada una de los
tareas especificas del sector.

2- Actividad Comercial.

Puerto de Denia: Con fecha 25 de mayo se restableció el tráfico comercial a instancias de la
compañía  operadora  poniendo  en  servicio  los  buques  RAMON  LLUL  y  CECILIA  PAYME.
Próximante se va a incorporar el buque BAHAMA MAMA.

Se han implementado medidas en la Estación Marítima para posibilitar el transporte de pasaje y
mercancías con las Islas Baleares.

Las  medidas  implementadas  son  las  recogidas  en  el  Manual  COVID-19  (buques,  oficinas  y
estaciones marítimas)” que esta en fase de certificación por la “Global Safe Site – Excellence” por
parte de la RO “Bureau Veritas”, según información facilitada por la compañía.

Puertos de Santa Pola y Torrevieja: Ambos tienen un tráfico de mercancías reducido y puntual
que adaptando las medidas necesarias se está desarrollando sin incidencias. Ambas terminales
de mercancías están abiertas.

Se  restablece  al  transporte  turístico  de  pasajeros llevado  a  cabo  desde  los  puertos  de
Peñiscola, Denia, Calpe, Altea, Benidorm, La Vila Joiosa, Santa Pola, Tabarca y Torrevieja, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Orden SND/487/2020.

De esta forma, los desplazamientos hacia o desde cualquiera de los puertos indicados se podrá
llevar a cabo por los operadores de transporte de pasajeros autorizados siempre que en las zonas
habilitadas  para  el  acceso,  y  durante  las  operaciones  de  venta  de  billetes,  embarque  y
desembarque del pasaje, se cumpla con lo establecido en la Guía de buenas prácticas en los
centros de trabajo publicadas, así como con las siguientes condiciones de aplicación:

1. Deberá facilitarse la venta de billetes online, o mediante cualquier otro método electrónico
alternativo, evitando y dejando como último recurso la venta directa desde la caseta de
venta.

2. En  caso  de  mantener  la  caseta  de  venta  de  billetes  abierta  se  instalarán  pantallas
protectoras que separen al expendedor del comprador y se dotará al expendedor de los
EPIs suficientes.
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3. Se definirá sobre el pavimento el espaciamiento mínimo de 2,0 m que deberá existir entre
las  personas  que  integran  la  cola  de  compra  de  billetes  de  transporte.  También  se
establecerán límites laterales a las colas. Solo formará parte de la cola una persona por
unidad familiar.

4. De igual forma se ordenará el embarque, señalizando sobre el pavimento la ubicación de
la cola, marcando el espaciamiento entre integrantes de la misma y los límites laterales de
la misma.

5. Se ordenará y se establecerán horarios para salida y arribada de los buques.
6. El aforo de los buques dedicados al transporte turístico de pasaje quedará limitado al 75 %

de la capacidad del mismo.

Las mercantiles extremarán las medidas de seguridad necesarias para garantizar la estancia de
los buques en puerto en condiciones de seguridad.

En todos los casos, se extremarán las medidas de seguridad y prevención de los trabajadores y
en todo caso se observara lo establecido en la  Guía de buenas prácticas en los centros de
trabajo publicadas  por  el  Ministerio  de Sanidad  del  Gobierno  de  España,  adaptándola  en la
medida de lo posible al desarrollo de cada una de los tareas especificas del sector. 

 
3- Actividad Pesquera

La actividad del sector pesquero esta declarada como esencial.

Lonjas: Se mantienen abiertas así como las instalaciones necesarias para el desarrollo de la
actividad.  Mantienen  su  actividad  extremando  medidas  de  seguridad.  La  actividad  se  está
recuperando con la apertura de los locales hosteleros. 

Acuicultura marina: Mantiene su actividad extremando medidas de seguridad.

En ambos casos, se extremarán las medidas de seguridad y prevención de los trabajadores y en
todo caso se observara lo establecido en la Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo
publicadas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, adaptándola en la medida de lo
posible al desarrollo de cada una de los tareas especificas del sector. 

4- Actividad Industrial

Varaderos: 

Se mantienen abiertos.   

Procede limitar el personal en las instalaciones a aquel que sea estrictamente necesario para la
custodia de las infraestructuras y bienes.

Se deberá extremar la precaución y adoptar todas las medidas para desarrollar las trabajos en
condiciones de seguridad y en todo caso se observara lo  establecido en la  Guía de buenas
prácticas en los centros de trabajo publicadas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de
España, adaptándola en la medida de lo posible al desarrollo de cada una de las tareas propias
del sector.

5.- Otras actividades

Los  locales  de  restauración  podrán  abrir  sus  instalaciones  con  las  limitaciones  de  aforo
establecidas  en  el  DECRETO  8/2020,  de  13  de  junio,  del  president  de  la  Generalitat,  de
regulación  y  flexibilización  de  determinadas  restricciones,  en  el  ámbito  de  la  Comunitat
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Valenciana, establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

En relación  a  lo  anterior,  trasladar  a  todos  los  concesionarios,  operadores  y  usuarios  de  los
puertos de la Generalitat Valenciana la Resolución, de 21 de mayo de 2020, del Director General
de Puertos,  Aeropuertos  y  Costas,  de autorización de ampliación  de superficies  destinadas a
terrazas al aire libre de establecimientos de hostelería y restauración ocupadas en régimen de
autorización  o  concesión  de  dominio  público  portuario  en  los  puertos  de  competencia  de  la
Generalitat, por la que se autoriza la ampliación de superficies ocupadas previa solicitud expresa a
la  Autoridad  Portuaria  a  todas  aquellas  terrazas  al  aire  libre  del  sector  de  la  hostelería  y
restauración, que cumplan lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden SND/399/2020,  de 9 de
mayo,  y  con  determinadas  condiciones  que  garanticen  el  normal  desarrollo  de  la  actividad
portuaria y el tránsito peatonal y rodado.

Podrá procederse a la reapertura al público de todos los establecimientos y locales comerciales
minoristas y de actividades de servicios profesionales.

Se  podrán  abrir  al  público  los  museos  o  salas  de  exposición  siempre  que  se  observen  las
limitaciones establecidas en el Decreto 8/2020, de 13 de junio, del president de la Generalitat.

6.- Personal

La Autoridad Portuaria de la Generalitat Valenciana ejercida a través de la Dirección General de
Puertos, Aeropuertos y Costas de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
debe  garantizar  que  las  infraestructuras  portuarias  posibiliten  el  normal  desarrollo  de  las
actividades que deban llevarse a cabo en el ámbito de los puertos de su competencia.

Para  ello  son  necesarias  las  labores  de  control  y  policía  de  las  infraestructuras,  las  de
mantenimiento, reparación y conservación, y los servicios profesionales asociados.

Gran parte de estas actividades tiene su punto de arranque, como no puede ser de otra forma, en
las labores llevadas a cabo por el personal destinado a pie de puerto, Auxiliares de Explotación
Portuaria,  a través del  desarrollo  de las funciones  de,  inspección y control  del  estado de las
infraestructuras  y  de  los  bienes  que  contienen  y,  control  y  coordinación  de  los  servicios  de
limpieza,  mantenimiento  y  conservación,  necesarias  para  garantizar  el  buen  estado  de  las
infraestructuras y consecuentemente el normal desarrollo de la actividad.

De esta forma, procede considerar la actividad llevada a cabo por el Servicio de Explotación de
Puertos,  necesaria  para  la  actividad  de  control  y  policía  de  las  infraestructuras,  las  de
mantenimiento,  reparación  y  conservación,  y  los  servicios  profesionales  asociados,  como
actividad esencial.

Consecuencia de todo lo anterior, gran parte del personal ha mantenido su presencia y atención al
usuario de forma presencial desde el inicio del estado de alarma. 

Avanzando ahora por las distintas fases del PTNN, pero manteniendo los criterios de prudencia y
prevención  que  han  regido  en  todo  momento  la  definición  de  turnos  de  trabajo,  práctica
profesional y modos de atención al usuario, procede incrementar paulatinamente la presencia del
personal  en  sus  puestos  de  trabajo  adaptando  las  situaciones  a  lo  establecido  en  la  Orden
SND/414/2020 y observando la RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la consellera deJusticia,
Interior  y  Administración  Pública,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento  y  las  medidas
organizativas  para  la  recuperación  gradual  de  la  actividad  administrativa  presencial  en  la
prestación  de  servicios  públicos  en  el  ámbito  de  la  Administración  de  la  Generalitat,  como
consecuencia del Covid-19.

De esta forma, la jornada laboral del personal destinado a pie de puerto se seguirá adaptando a
las circunstancias particulares de cada instalación, atendiendo a las siguientes condiciones:
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1. De lunes a viernes, de 9:30 a 17:30 horas (Hasta finalización de la subasta)
2. Sólo una persona en las oficinas.
3. Turnos semanales (en las instalaciones que lo permitan), si bien existe flexibilidad para

adaptar los turnos a las necesidades del personal destinado en el puerto.
4. Si no hubiera subasta por la tarde la jornada finalizará a las 14:00 horas.
5. Teléfono activo 24 h.

e  incrementando  su  presencia  en  el  puesto  de  trabajo  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el
apartado Octavo.a) de la resolución indicada.

En cualquier caso, el desarrollo de sus funciones se llevara a cabo extremando la precaución y
adoptando todas las medidas para desarrollar los trabajos en condiciones de seguridad y en todo
caso se observara lo establecido en la  Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo
publicadas por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y en el  Plan de contingencia
para la protección y prevención en el funcionamiento y normalización de la actividad en las
oficinas  e  instalaciones  de  los  puertos  de  gestión  directa  de  la  Generalitat  Valenciana
redactado al efecto, y en cualquier caso, siguiendo las indicaciones dictadas por el Subsecretario
de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. 

València, 
El Jefe del Servicio de Explotación de Puertos

Esta información está disponible en http://politicaterritorial.gva.es/va/web/puertos, en el apartado de INFORMACIÓN.
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