Logroño, 13 marzo 2020
MEDIDAS SECTOR COMERCIO - CORONAVIRUS
Tras la incertidumbre creada en el sector comercio debido a la pandemia que estamos
sufriendo, os comunicamos las últimas informaciones disponibles. Estas
informaciones pueden variar de un momento a otro y os tendremos informados al
respecto.
De momento en La Rioja no tenemos Emergencia Sanitaria ni se han concretado
medidas para el sector comercio, es decir, no hay obligación de cerrar.
Sí apelamos al sentido común y a unas medidas de seguridad en vuestros
establecimientos:





No tener contacto físico ni entre las personas del comercio ni con los clientes
Máxima higiene, especialmente lavado frecuente de manos.
Limpieza frecuente de zonas como mostradores, manillas…
Mantener, si es posible, una distancia mínima de 1 metro, y recomendable de 1,8
metros.

Con estas indicaciones, que son recomendadas para toda la población y que vosotros
debéis extremar, cada empresario deberá valorar el riesgo que tiene en su empresa y
tomar medidas acordes.
Si es un punto de venta donde se concentran grupos de personas se puede hacer un
acceso limitado para mantener esas distancias, por ejemplo.
Podéis recomendar estas medidas en la entrada a vuestro establecimiento.
En establecimientos en los que se imparta formación están todos los niveles cerrados
(centros escolares, institutos, centros de yoga…) y en los centros privados donde se
realicen actividades deportivas no pueden acceder menores de 18 años.
Respecto a temas laborales y con el objetivo de minimizar los impactos que otras
decisiones pudieran tener, se aconseja adoptar medidas de flexibilización (teletrabajo
si es viable, adelanto de vacaciones de los empleados o de días de libre disposición,
excedencias voluntarias -en este caso no se tiene derecho al paro-) y, si no quedara
otro remedio, presentación de un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de
Empleo) debido a causas económicas, organizativas…

Os adjuntamos información respecto a esta última medida.
De momento no hay otras medidas laborales aprobadas por el Gobierno central o
regional.
A nivel financiero, se ha aprobado un aplazamiento de 6 meses de deudas tributarias
hasta el 30 de mayo de 2020 para las empresas que hayan tenido un volumen de
operaciones no superior a 6.010.121 euros en el 2019.
Desde el Gobierno de La Rioja se ha habilitado el teléfono 941294200 para dar
información sobre salud laboral, ayudas a empresas, ERTEs, gestión de liquidez.
Como hemos indicado al comienzo, esta es la situación actual y puede cambiar en
cualquier momento, os mantendremos informados con la mayor diligencia.
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