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CUESTIONES QUE NO TENEMOS CLARAS CON RESPECTO A LA SITUACIÓN GENERADA POR EL 
CORONAVIRUS EN NUESTROS ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS 
 
1.- En la situación actual de alarma nacional, ¿hay que seguir las directrices marcadas por el Real 
Decreto o por la Orden Foral? 
 
Lo dispuesto en la Orden Foral 4/2020, de 14 de marzo no contradice lo indicado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. Dicha Orden Foral fue dictada, tal y como señala su exposición de motivos, a 
la vista de 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 por parte del Consejo de Ministros 
de 14 de marzo de 2020 y las recomendaciones del Ministerio de Sanidad a todas las Comunidades 
Autónomas. 
 
2.- Los comercios  no incluidos en el cierre por ejemplo papelerías ¿tienen obligación de abrir? En el 
caso de que decidan no abrir ¿podrán acogerse  a las ayudas? * 
 
El Real Decreto, a fecha actual, 16 de marzo de 2020, no obliga a abrir un establecimiento minorista 
concreto, tan solo marca las suspensión de apertura al público de determinados locales y 
establecimientos, sin perjuicio  de que las autoridades competentes puedan adoptar las medidas 
necesarias o impartir las órdenes oportunas para asegurar el abastecimiento de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 del mismo. 
 
3.- En al caso de comercios de venta de prensa y papelería ¿en el comercio se tiene que vender tanto 
prensa como prensa como papelería o bastaría con que se vendiera sólo prensa o sólo papelería? 
 
El Real Decreto indica que “se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos 
minoristas, a excepción de…, prensa y papelería”. No especifica que sólo pueda vender lo uno o lo otro o 
que deba vender los dos tipos de artículos. Se interpreta, por tanto, que puede vender los dos tipos de 
productos, solo prensa o solo papelería. 
 
4.- Los comercios dedicados a la venta de electrodomésticos ¿tienen que abrir? En el caso de que no 
abran ¿pueden realizar repartos a domicilio? 
 
El Real Decreto, a fecha actual, 16 de marzo de 2020, no obliga a abrir un establecimiento concreto, tan 
solo marca las suspensión de apertura de determinado tipo de establecimientos.  
No suspende  el comercio por internet, telefónico o correspondencia, que lleva aparejado la entrega del 
producto siempre y cuando se mantengan la distancia de seguridad en dicha entrega. Entendemos, por 
tanto, que sí podrían hacerse, a fecha actual, dichos repartos. 
 
5.- Peluquerías ¿Tiene algún sentido que abran las peluquerías cuando es imposible que guarden la 
distancia de seguridad? ¿Cuántas pueden atender de forma adecuada a clientas y clientes con movilidad 
reducida? 
 
Entendemos que es un criterio que ha sido objeto de debate y que previsiblemente, tal y como se ha 
adelantado, se modifique. No obstante insistimos en que el Real Decreto, a fecha actual, 16 de marzo de 
2020, no obliga a abrir, tan solo marca las suspensiones de apertura al público.. 
 
6.- Las ópticas según el Real Decreto pueden abrir pero en la Orden Foral no están contempladas 
¿tienen obligación de abrir? Lo mismo sucede con las tintorerías. 
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El Real Decreto, a fecha actual, 16 de marzo de 2020, no obliga a abrir un establecimiento concreto, tan 
solo marca las suspensión de apertura al público de determinados locales y establecimientos. 
 
7.- Las herboristerías y los comercios de  venta de miel ¿se consideran alimentación? 
 
A falta de la interpretación exacta que pudiera dar el órgano que ha emitido el Real Decreto 463/2020, 
las tiendas de dietética y herboristería se clasifican con un CNAE de otro comercio al por menor de 
productos alimenticios en comercios especializados. Desde ese punto de vista entendemos que pueden 
considerarse tanto la venta de miel como las herboristerías, tiendas de alimentación. 
 
Por otra parte, el Reglamento 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2002, por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria,  se entenderá por "alimento" (o "producto alimenticio") cualquier sustancia o producto 
destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han 
sido transformados entera o parcialmente como si no, excluyéndose únicamente, a este respecto y en el 
apartado d) de dicho artículo las plantas antes de la cosecha. 
 
8.- En el caso de tener trabajadores por cuenta ajena, ¿pueden continuar trabajando a puerta cerrada 
sin atender al público? 
 
El Real Decreto suspende exclusivamente la apertura al público de determinados establecimientos y sin 
establecer de momento, restricciones especiales al efecto por lo que se entiende que, siempre y cuando 
se garantice la seguridad del personal trabajador, podría hacerlo. 
 
9.- Los ERTES ¿se van a poder tramitar sin autorización previa? Consideramos que este punto es urgente 
de responder y legislar. * 
 
10.- ¿Qué ayudas se van a habilitar para nuestras asociadas y asociados? ¿Qué va a pasar con el pago de 
la cuota de autónomos? ¿Qué va a pasar con el pago de otros impuestos? ¿y los pagos de alquileres, 
prestamos, trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena?* 
 
11.- Se comenta que posiblemente se habiliten créditos blandos para paliar la situación ¿Tiene algún 
sentido endeudarse más en la actual situación?* 
 
12.- Un caso concreto por ejemplo, una pastelería que no vende pan es alimentación, pero los 
productos que vende no son productos de primera necesidad ¿tiene que cerrar? 
 
A falta de la interpretación exacta que pudiera dar la autoridad competente conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto 463/2020, las pastelerías se clasifican con un CNAE de otro comercio al por menor de 
productos alimenticios en comercios especializados. Desde ese punto de vista entendemos que pueden 
considerarse tiendas de alimentación. 
 
Por otra parte, el Reglamento 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2002, por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea 
la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria,  se entenderá por "alimento" (o "producto alimenticio") cualquier sustancia o producto 
destinados a ser ingeridos por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han 
sido transformados entera o parcialmente como si no. 
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13.- En establecimientos que venden productos de primera necesidad con trabajadores por cuenta 
ajena, cuando los trabajadores  por algún motivo relacionado con el coronavirus no puedan acudir al 
trabajo o por seguridad la empresa les mande quedarse en casa, ¿la empresa se podrá acoger a un 
ERTE? * 
 
14.- ¿Las peluquerías y tintorerías pueden abrir en Navarra? 
 
El Real Decreto indica que “se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos 
minoristas, a excepción de…, tintorerías”, por lo que claramente este tipo de establecimientos puede 
abrir.  
 
Para las peluquerías nos remitimos a lo señalado en la pregunta 5. 
 
15.- Los artículos que venden las tiendas de fotografía no son productos de primera necesidad  ¿Se 
consideran tiendas de venta de tecnología? ¿pueden abrir o están obligadas al cierre?  
 
A falta de la interpretación exacta que pudiera dar la en el Real Decreto 463/2020 no se entiende que 
entren en el grupo de comercio excepcionado de la obligación de cerrar  ni que puedan equipararse, si 
solo tuvieran material de fotografía, con equipos tecnológicos y de telecomunicaciones. 
 
16.- Las reparaciones  de electrodomésticos ¿pueden abrir, se pueden prestar servicios en domicilios 
particulares? ¿Qué tipo de servicios a domicilio se pueden prestar falta de luz…?¿y las floristerías para 
los servicios de urgencia? ¿Y las tiendas de electrodomésticos que venden teléfonos? ¿y las tiendas de 
informática que dan servicios a empresas? Una perfumería que vende productos de limpieza ¿puede 
abrir? 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto se suspende la apertura al público de 
los locales y establecimientos minoristas por lo tanto habrá que atender a si dichos servicios de 
reparación tienen tal consideración. 
 
Por otra parte, no se prevé restricción a los servicios en domicilios particulares si bien se han de respetar 
las correspondientes medidas de prevención. 
 
Respecto a las tiendas que venden distintos tipos de productos, se entiende que podrían abrir tan solo 
aquellas secciones compatibles con las excepciones marcadas en el Real Decreto. 
 
17.- Si un autónomo se da be baja del régimen de autónomos ¿Qué consecuencias tiene en la situación 
actual?* 
 
18.- ¿Va a estar permitido el transporte de mercancías que no sea alimentos o productor de primera 
necesidad como piezas de recambio? 
 
El Real Decreto 463/2020 no plantea, de momento, restricciones especiales al efecto por lo que se 
entiende que, siempre que se garantice la seguridad del personal trabajador, podría realizarse este 
trasporte de mercancías. 
 
19.- ¿Pueden poner café para llevar las panaderías con degustación? 
 
El Real Decreto 463/2020 no plantea, de momento, restricciones especiales al efecto siempre y cuando 
no se consuma en el establecimiento. 
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20.- ¿Pueden recibir pedidos por whastapp y hacer entregas a domicilio establecimientos comerciales 
que están obligados a estar cerrados como una zapatería aunque no tengan tienda online? 
 
El Real Decreto, a fecha actual, 16 de marzo de 2020, no obliga a abrir un establecimiento concreto, tan 
solo marca las suspensión de apertura de determinado tipo de establecimientos.  
No suspende  el comercio por internet, telefónico o correspondencia, que lleva aparejado la entrega del 
producto siempre y cuando se mantengan la distancia de seguridad en dicha entrega. Entendemos, por 
tanto, que sí podrían hacerse, a fecha actual, dichos repartos. 
 
21.- ¿Hay algún problema respecto a las restricciones de movimiento para las personas de las redes que 
se están formando para hacer las compras para las personas mayores con problemas de movilidad? 
 
La Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo no es competente puede contestar a esta 
pregunta. Se trasladará, en su caso, la misma a la Dirección General de Interior.  
 
En cualquier caso, el apartado e) del artículo 7 del Real Decreto autoriza la circulación por vías de uso 
público para la asistencia y cuidado de mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o 
personas especialmente vulnerables. 
 
22.- ¿Una droguería es considerada como primera necesidad? 
A falta de la interpretación exacta que pudiera dar la autoridad competente de acuerdo con el Real 
Decreto citado,  sí podría considerarse como bienes de primera necesidad. 
 
23.- Un sastre que tiene prueba de traje de novio con cita previa puede atender al cliente con guantes y 
mascarilla para adelantar el trabajo? 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto se suspende la apertura al público de 
los locales y establecimientos minoristas por lo tanto habrá que atender a las circunstancias concretas 
del supuesto. 
No se encuentra suspendida la prestación de servicios pero no se pueden obviar ni las limitaciones a la 
libertad de circulación ni las medidas de prevención. 
 
24.- ¿Las tiendas de herbodietética con IAE de venta de alimentación y con venta de carne vegetal y 
Otros productos para veganos y vegetarianos, pueden abrir? 
 
Nos remitimos a lo señalado en la pregunta 7. 
 
25.- Los comercios que actúan como puntos de entrega de paquetes de Amazon, si están obligadas al 
cierre, pueden abrir para recibir y entregar los paquetes? 
 
No se entiende que puedan abrir si no están en el grupo de establecimientos excepcionados y en el 
supuesto de hacerlo deberían limitar su actividad a la de punto de entrega. 
 
26.- ¿Servicios y tiendas de informática entrarían en equipos tecnológicos y de telecomunicaciones? 
 
El Real Decreto indica que “se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos 
minoristas, a excepción de…, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones”, es decir, están 
expresamente mencionados.  
 
27.- ¿Sería posible hacer un filtro por CNAEs para evitar dudas? 
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Se trasladará la pregunta a la Conferencia Sectorial de Comercio, pero esta tarea no puede hacerse 
desde esta Dirección General. 
 
28.- En los comercios de alimentación en general se ponen guantes desechables para atender a las 
clientas y clientes ¿tendrían que utilizar también mascarilla? 
 
Se ha editado un protocolo de recomendaciones para el comercio minorista. Podrá consultarse en el 
siguiente enlace  recomendaciones establecimientos comerciales. coronavirus  
Se adjunta, no obstante, dicho documento. 
 
29.- En los comercios de alimentación en el caso de que una trabajadora o trabajador resulte contagiado 
¿tienen que avisar a sanidad? ¿Tendrían que cerrar inmediatamente? 
Se ha editado un protocolo de recomendaciones para el comercio minorista. Podrá consultarse en el 
siguiente enlace  recomendaciones establecimientos comerciales. coronavirus  
Se adjunta, no obstante, dicho documento. 
 
30.- Las tiendas de alimentación animal que además presten servicios ¿pueden continuar prestando 
esos servicios? 
 
A falta de la interpretación exacta que pudiera dar la autoridad competente conforme a lo dispuesto en 
el Real Decreto prestación 463/2020,  los servicios veterinarios no están afectados. No se realizan 
indicaciones contrarias a la de un servicio siempre y cuando se garantice la seguridad del personal 
trabajador y de la clientela. 
 
A falta de la interpretación exacta que pudiera realizar la autoridad competente conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto prestación 463/2020, los servicios no se encuentran suspendidos si bien hay que 
tener en consideración las limitaciones de la libertad de la circulación de las personas, garantizando, 
además, la seguridad del personal trabajador y de la clientela. 
 
31.- Los establecimientos por secciones, sólo podrán vender los productos que detalla el Decreto  
¿deberán cerrar el resto de secciones? 
 
Respecto a las tiendas que venden distintos tipos de productos, se entiende que podrían abrir tan solo 
aquellas secciones compatibles con las excepciones marcadas en el Real Decreto. 
 
32.- ¿Es obligatorio el pago con tarjeta? 
No, es una recomendación. 
 
33.- Qué pasa con actividades a pie de calle, como dentistas, clínicas, asesorías… 
El Real Decreto 463/2020  no especifica ni obliga a cerrar este tipo de establecimiento  ni de servicios de 
profesionales. No se realizan indicaciones contrarias a la prestación de un servicio siempre y cuando se 
garantice la seguridad del personal trabajador y de la clientela. 
 
En cualquier caso quien tiene restringidos sus movimientos, en este caso, es la clientela que sólo puede 
desplazarse por cuestiones estrictamente necesarias. 
 
34.- ¿Se permite la entrega a domicilio de productos NO alimentarios, comprados por internet? 
 
El Real Decreto, a fecha actual, 17 de marzo de 2020 no suspende  el comercio por internet, telefónico o 
correspondencia, que lleva aparejado la entrega del producto siempre y cuando se mantengan la 

mailto:info@comerciantesdenavarra.com
http://www.comerciantesdenavarra.com/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Comercio+y+artesania/Comercio/Default.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Comercio+y+artesania/Comercio/Default.htm


  

Comerciantes de Navarra | Nafarroako Merkatari Elkartea                                                                                 
Calle Dr. Huarte, 3,  31003 Pamplona, Navarra 
T. 948 263 300 | F. 948 177 662 
info@comerciantesdenavarra.com 
www.comerciantesdenavarra.com 

distancia de seguridad en dicha entrega. Entendemos, por tanto, que sí podrían hacerse, a fecha actual, 
dichos repartos. 
 
35.- ¿Los talleres de reparación, pueden abrir? 
 
El Real Decreto 463/2020  no especifica ni obliga a cerrar este tipo de establecimiento, ( o de trabajar 
con el taller cerrado). No se realizan indicaciones contrarias a la prestación de un servicio siempre y 
cuando se garantice la seguridad del personal trabajador y de la clientela. 
 
En cualquier caso quien tiene restringidos sus movimientos, en este caso, es la clientela que sólo puede 
desplazarse por cuestiones estrictamente necesarias. 
 
36.- ¿Las CCAA y los Ayuntamientos tienen potestad para variar la lista? (mercadillos, peluquerías…) 
 
Los Ayuntamientos pueden hacerlo en el marco de sus propias competencias, únicamente. El caso de los 
mercados ambulantes es uno de ellos, no así las peluquerías. 
 
37.- Una consulta de fisioterapia ¿se considera centro sanitario? ¿Está obligado a abrir?  
El Real Decreto, a fecha actual, 16 de marzo de 2020, no obliga a abrir un establecimiento concreto, tan 
solo marca las suspensión de apertura de determinado tipo de establecimientos. 
 
38.- ¿Es necesario algún permiso especial para ir a  realizar reparaciones en establecimientos que 
venden artículos de primera necesidad? Por ejemplo falta de luz en un establecimiento de alimentación 
con cámaras frigoríficas. 
 
Nos remitimos a lo señalado en la pregunta 16. En todo caso, a fecha actual no están habilitados 
documentos justificativos para salidas del domicilio. 
 
39.- ¿Se van a repartir mascarillas y guantes  a los establecimientos que venden artículos de primera 
necesidad? 
 
Desconocemos desde la DGTCyC si llegará un momento en que pueda hacerse pero no es previsible. 
Cualquier material de esa índole tendrá, previsiblemente, un uso preferente como material sanitario . 
 
 
Nota 1:  Se entiende y se comparte la preocupación que se observa detrás de las preguntas 9,10,11,17, 
pero no pueden ser respondidas por esta DG. Previsiblemente cualquier medida económica o fiscal que 
se plantee tendrá un carácter trasversal  toda vez que esta situación extraordinaria va a afectar a 
sectores económicos muy diversos. Dichas medidas serán, en su caso,  trasladadas, por la entidad 
competente en su momento.  
 
 

Nota 2.  
 
A partir de la publicación del Real Decreto 463/2020, y a los efectos del estado de alarma, la autoridad 
competente es el Gobierno del España y en el mismo se designan autoridades competentes delegadas a 
la Ministra de Defensa y a los Ministros del Interior, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, si bien 
cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión 
ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes 
directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo señalado 
anteriormente. 
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A este respecto, y atendiendo  a la solicitud de responder a las preguntas realizadas desde la Asociación 
de Comerciantes de Navarra cabe hacer las siguientes indicaciones: 
 
 El artículo 4 del Real Decreto señala que los Ministros designados como autoridades 
competentes delegadas quedan habilitados para dictar las instrucciones interpretativas que, en la esfera 
de su actuación, sean necesarias. 
 En cualquier caso, en la respuesta que se adjunta se realiza una interpretación de los términos 
señalados en el Real Decreto atendiendo a sus objetivos, a las circunstancias actuales y supeditada a lo 
que establezcan e interpreten las autoridades competentes señaladas. 
 Si bien la mayoría de las consultas realizadas son referidas a la previsión del 10 del Real Decreto 
463/2020 en relación con las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, 
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y 
restauración y otras adicionales, no se deben olvidar ni los objetivos ni el resto de las medidas 
contenidas en Real Decreto y, especialmente, las referidas a la limitación de la libertad de circulación de 
personas. 
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