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Catalunya entra en la Fase 3 de desescalada 
 

Orden SND/535/2020, de 17 de junio, 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, y 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. 

 

Ante la evolución epidemiológica positiva y el oportuno cumplimiento de los criterios establecidos, y de acuerdo 
con lo previsto en la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad, procede adoptar 
una nueva orden para incorporar las regiones sanitarias de Barcelona y Lleida a la fase 3 y establecer a la 
Comunidad Autónoma de Cataluña como unidad territorial en dicha fase. 

Se modifica el anexo de 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, que queda redactado como sigue: 

Unidades territoriales: 

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las provincias de Ávila, Salamanca, Segovia y Soria.  

En la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid. 

 

Modificación de 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. 

Unidades territoriales: 

La Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Efectos y vigencia.  

La presente orden surtirá plenos efectos desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 
11 de junio de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. 

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo  #EActíVate 

 

L’Hospitalet, junio de 2020 

https://www.facebook.com/aeballasociacion/
https://www.facebook.com/AEBALLUPMBALL.Formacion/?fref=ts
https://twitter.com/AEBALL_UPMBALL?lang=es
https://www.linkedin.com/company/aeball
https://www.youtube.com/user/AEBALLUPMBALL?nohtml5=False
mailto:aeball@aeball.net
http://www.aeball.net/
https://boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf

