
 

En Basauri, a 16 de mayo de 2020. 

Estimada asociación, 

Nos dirigimos a ti con el objetivo de aclarar las dudas suscitadas en los últimos días 

sobre la posibilidad de realizar acciones comerciales como rebajas, promociones o 

descuentos en esta fase 1 de la desescalada. 

Teniendo en cuenta la Orden SND/399/2020 que regula esta fase 1 (así como las cartas 

explicativas sobre su interpretación por parte del Departamento de Turismo, Comercio 

y Consumo del Gobierno Vasco y del Delegado del Gobierno en Euskadi) y tras el 

último email recibido de la Viceconsejera de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, 

EUSKALDENDAK interpreta que en el pequeño comercio es muy difícil que acontezcan 

las aglomeraciones a las que se refiere la orden del Ministerio de Sanidad. Por lo que 

entendemos que siempre que se respete el aforo, la distancia entre personas y con las 

debidas medidas higiénico-sanitarias, se pueden hacer acciones comerciales (rebajas, 

promociones, descuentos, etc.) en establecimiento físico, así como anunciarlas en el 

propio local, incluido el escaparate, y las redes sociales. 

También se pueden hacer ventas con descuentos por web, teléfono, etc. y con 

recogida en tienda, manteniendo siempre las medidas higiénico-sanitarias 

establecidas. 

Adjuntamos la ya mencionada carta del Delegado del Gobierno en Euskadi en 

respuesta a la solicitud de aclaración de este tema, de la cual podemos destacar lo 

siguiente: 

1. “La norma no establece una prohibición total y absoluta de todo anuncio de 

promociones, rebajas u ofertas, sino sólo en la medida en que puedan generar un 

riesgo de aglomeración”. 

2. “… habrá que atender a la entidad de la rebaja, oferta o promoción y a la forma en 

que se publicite la misma para evaluar dicho riesgo (así pues, si la rebaja es notable o 

se le da mucha publicidad debe considerarse prohibida porque puede generar riesgo de 

aglomeración). Ahora bien, ante la indefinición de este criterio, se considera 

conveniente optar como principio general por realizar rebajas, ofertas y promociones 

sólo en la compra no presencial (página web, telefónica…), sin perjuicio de que ello 

pueda anunciarse de forma física “. 

Cualquier novedad que pudiera surgir en relación a este tema os sería comunicada con 

la mayor brevedad posible. 

Un abrazo, 



 

Basaurin, 2020ko maiatzaren 16an 

Elkarte agurgarri hori: 

Zuregana zuzentzen gara, “deseskalatzea”ren 1. fase honetan beherapenak, 

promozioak edo deskontuak egiteko aukeraren inguruan azken egunetan sortu diren 

zalantzak argitzeko helburuarekin. 

Kontuan hartuta 1. fase hau arautzen duen SND/399/2020 Agindua, bai eta Eusko 

Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak eta Gobernuak Euskadin duen 

Delegatuak Agindu horri egindako interpretazioari buruzko azalpen-gutunak ere, eta 

Eusko Jaurlaritzako Turismo eta Merkataritzako Sailburuordearengandik jasotako 

azken emailaren ondoren, Euskaldendakek interpretatzen du saltoki txikietan oso zaila 

dela Osasun Ministerioaren aginduak aipatzen dituen aglomerazioak gertatzea. 

Horrenbestez, aforoa, pertsonen arteko distantzia eta higiene zein osasun neurri 

egokiak errespetatuz gero, ekintza komertzialak (beherapenak, sustapenak, 

deskontuak, etab.) egin daitezke establezimendu fisikoan, eta baita hauek iragarri 

ere saltokian, erakusleihoa barne, eta sare sozialetan. 

Era berean, web, telefono eta abarren bidez ere deskontuekin saldu daiteke, ondoren 

dendan jasotzeko, badin eta ezarritako higiene eta osasun neurriak betetzen badira. 

Honekin batera doakizu Espainiako Gobernuak Euskadin duen Delegatuaren gutuna, 

gai hau argitzeko eskaerari erantzuna ematen diona. Honako hau azpimarratu 

dezakegu: 

1. “La norma no establece una prohibición total y absoluta de todo anuncio de 

promociones, rebajas u ofertas, sino sólo en la medida en que puedan generar un 

riesgo de aglomeración”. 

2. “… habrá que atender a la entidad de la rebaja, oferta o promoción y a la forma en 

que se publicite la misma para evaluar dicho riesgo (así pues, si la rebaja es notable o 

se le da mucha publicidad debe considerarse prohibida porque puede generar riesgo de 

aglomeración). Ahora bien, ante la indefinición de este criterio, se considera 

conveniente optar como principio general por realizar rebajas, ofertas y promociones 

sólo en la compra no presencial (página web, telefónica…), sin perjuicio de que ello 

pueda anunciarse de forma física “. 

Gai honen inguruko edozein berritasun sortuko balitz, ahalik eta azkarren jakinaraziko 

genizueke. 

Besarkada bat, 


