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COMENTARIOS DE URGENCIA A LA ORDEN SND/442/2020, DE 23 DE MAYO, 
POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN SND/414/2020, DE 16 DE MAYO, PARA 
LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO 
NACIONAL ESTABLECIDAS TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA 
EN APLICACIÓN DE LA FASE 2 DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA 
NUEVA NORMALIDAD. Publicada BOE-A-2020-5267,  
 
 
EN CUANTO A LAS CLÍNICAS DENTALES SE REFIERE acuerda lo siguiente: 
 
I.- REGÍMEN APLICABLE A LAS CLÍNICAS DENTALES ENCLAVADAS, EN SU 
CASO, EN LA ISLA DE GRAN CANARIA, FUERTEVENTURA Y LANZAROTE 
DESDE EL 25 DE MAYO DE 2020, CONTEMPLANDO LA ORDEN SND/414/2020. 
 
Se introduce en el artículo segundo de la Orden SND/442/2020, una modificación al 
anexo de las unidades territoriales afectadas por la fase 2 para el Plan de la Transición 
a la nueva normalidad de la Orden SND/414/2020, al incluir al resto de islas que no 
estaban en dicha fase, es decir TENERIFE, GRAN CANARIA, LANZAROTE, 
FUERTEVENTURA, Y LA PALMA, a las que se les aplicará por lo tanto los mismos 
criterios de flexibilización de carácter social, así como las condiciones para la 
prestación de servicios y actividades recogidas en la propia Orden 414/2020 de 16 de 
mayo.  
 
Por lo tanto, en la isla de GRAN CANARIA, FUERTEVENTURA Y LANZAROTE, el 
Art. 12 de la Orden SND/414/2020 ya prevé las condiciones para la reapertura al 
público de centros y parques comerciales siempre que se garantice: 
 
a) Que, conforme a los aforos determinados en el Plan de Autoprotección de cada 

centro o parque comercial, se limite el aforo total de los mismos al treinta por 
ciento (30%) de sus zonas comunes. 

b) Que se limite al cuarenta por ciento (40%) el aforo en cada uno de los 
establecimientos comerciales situados en ellos. 

c) No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el 
mero tránsito entre los establecimientos comerciales. 

d) Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a la actividad de hostelería 
y restauración que se desarrolle en dichas zonas comunes, la cual se ajustará a lo 
previsto en el capítulo IV (Arts. 18 y 19 de la propia Orden SND/414/2020). 

e) Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas como pueden ser zonas 
infantiles, ludotecas o áreas de descanso, debiendo permanecer cerradas. 

f) Que se cumplan las medidas de higiene establecidas en este capítulo para los 
establecimientos y locales minoristas, además de las específicas que se 
establecen en el artículo 17. 
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Las modificaciones sustanciales que supone para dichos territorios que han accedido 
a la fase 2, es que las clínicas dentales que se encuentran ubicadas en centros 
comerciales, que no tenían acceso a la calle directamente, podrán comenzar su 
actividad, así como las clínicas dentales que superen los 400 metros cuadrados.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


