
ITALIA: reglas aplicables del 4 al 7 de mayo, fase de desescalada 
 
El Gobierno italiano ha anunciado nuevas medidas que ponen en marcha la fase de 
desescalada. En relación al transporte por carretera cabe destacar: 
 

 Art. 2.7: Las empresas cuya actividad debe suspenderse por no estar en la actual 
modificación del Anexo 3 de actividades exentas de suspensión, deben completar el 
envío de mercancías en stock antes del 30 de abril. 

 Art. 2.9: Las empresas que  pueden reiniciar la actividad porque han sido incluidas en 
la modificación del Anexo 3 de actividades exentas de suspensión, pueden comenzar 
los preparativos para la reapertura a partir del 27 de abril.   

  Art. 3.2: Se establece el uso obligatorio de masacarillas en transporte público de 
viajeros, con excepción de los niños y personas con discapacidad no compatible con el 
uso de máscara.  

 Art. 4.2: Comprobación de temperatura en transporte público de viajeros antes de 
abordar, separación mínima 1 m. Obligación de proporcionar EPIs a los pasajeros que 
no tengan.  

 Anexo 6, punto 3 se establece un  Protocolo para la contención de Covid-19: directrices 
para el acceso de proveedores externos a las instalaciones de las empresas: 

 Las empresas deben identificar los procedimientos de entrada, tránsito 
y salida de sus proveedores. Esos procedimientos deben considerar 
itinerarios y horarios, con el objetivo de reducir el contacto entre los 
proveedores y el personal de la empresa. 

 Si es posible, los conductores deben permanecer a bordo del vehículo. 
Los conductores no pueden acceder a las oficinas de la empresa. En 
cuanto a las actividades de carga y descarga, se debe observar la 
distancia mínima de 1 m. 

 La empresa debe designar o facilitar instalaciones sanitarias para 
conductores / proveedores de terceros, separados de los utilizados 
por sus empleados. Se debe garantizar la limpieza diaria. 

 En los casos en que la empresa realiza el transporte por cuenta propia, 
la seguridad de los trabajadores debe estar garantizada en todo 
momento. 

 


