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Desde el inicio del estado de alarma, y en aquellos territorios que se encuentren en la fase 0 del PTNN, se permite la circulación (a pie o en

vehículo) por las vías públicas para realizar las siguientes actividades (art. 7 RD 463/2020, en su redacción dada por RD 492/2020):

 

1.- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, así como de otros productos y prestación de servicios de

acuerdo con lo establecido en el art.10 RD 463/2020 (prensa y papelería, estancos, productos tecnológicos, alimentos para mascotas...).

2.- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

3.- Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial..

4.- Retorno al lugar de residencia habitual.

5.- Asistencia y cuidado a personas mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables.

6.- Desplazamiento a bancos, seguros, juzgados, notarías y similares.

7.- Repostaje de vehículos en gasolineras.

8.- Causas de fuerza mayor, situación de necesidad o actividades de análoga naturaleza a las anteriores.

 

Las actividades antes relacionadas deberán hacerse de manera individual, si bien se contemplan varias excepciones:

 

a) Que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada.

b) Los menores de 14 años podrán acompañar a un adulto responsable de su cuidado en dichas actividades. Para más detalle respecto a

los menores de 14 años.

 

Además, el Ministerio de Sanidad ha dictado instrucciones interpretativas sobre el contenido del RD 463/2020, en base a las cuales

también se permite la circulación en los siguientes casos:

 

1.- Acompañamiento a personas que tengan alteraciones conductuales (autismo, conductas disruptivas, etc.), cuando el confinamiento

les las agrave. En estos casos, se deberán respetar las medidas necesarias para evitar contagios (Inst. 19-03-2020, del Mº Sanidad).

2.-  Para alimentar, rescatar o cuidar animales domésticos que habitan en los espacios públicos urbanos, cuando esta actividad se realiza

como voluntario de entidades  debidamente acreditadas. En estos casos, los desplazamientos se harán individualmente y con la

correspondiente documentación acreditativa (art. 2 Inst. 19- 03-2020 Mº Sanidad).
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Restricciones en libertad de movimientos

CASOS PERMITIDOS DE LIBERTAD DE CIRCULACIÓN



Como causas de fuerza mayor, situación de necesidad o similar, pueden darse los siguientes casos:

 

1.- Desplazamientos a instalaciones agropecuarias para realizar las labores propias de estos, como cuidado y alimentación de animales

estabulados, así como riego, cultivo y recolección de plantas y productos para autoconsumo cuando supusiera una necesidad de

autosubsistencia del interesado, atendiendo a la capacidad económica del mismo. Quedan excluidos estos desplazamientos cuando se

trate de una actividad de ocio.

2.- Desplazamientos de ciudadanos extranjeros a su país de origen (bien por vía terrestre, bien hasta un puerto / aeropuerto), con

independencia del número de ocupantes del vehículo, debiendo contemplarse este supuesto como una excepción a las normas

dictadas sobre número de personas que pueden viajar en vehículo (por ejemplo, Orden TMA/254/2020, en su redacción dada por la

TMA/278/2020).

 

En adición a todos estos casos, debe entender también autorizado el desplazamiento para realizar aquellas actividades permitidas en

base a las diferentes órdenes ministeriales, que concretan las medidas y restricciones en cada una de las fases del Plan para la transición

hacia una nueva normalidad. Así, por ejemplo, se permite realizar las siguientes actividades:

 

1.- Actividad física no profesional al aire libre (Orden SND/380/2020).

2.- Actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas (Orden SND/381/2020).

3.- Determinadas    actividades    de   hostelería    y   restauración    (capítulo    II    Orden SND/388/2020).

4.- Actividad deportiva profesional y federada (capítulo III Orden SND/388/2020).

5.- Prestación de servicios en archivos (capítulo IV Orden SND/388/2020).

 

También en esta fase, conforme a la DA única de la Orden SND/388/2020 (en su redacción dada por Orden SND/414/2020), se

flexibilizan ciertas medidas relativas a:

 

a) Velatorios, entierros y celebraciones religiosas.

b) Actividades comerciales de establecimientos minoristas y de prestación de servicios asimilados.

c) Reaperturas de centros educativos y universitarios, de instalaciones científico- técnicas, de bibliotecas y de museos.

d) Desarrollo de actividades deportivas en centros de alto rendimiento y de entrenamientos en ligas profesionales.

 

En la fase 1, además de las actividades y desplazamientos ya permitidos en la fase 0, y conforme al art. 3 RD 514/2020, Orden

SND/399/2020 y Orden SND/414/2020, las personas podrán desplazarse por el territorio de la provincia, isla o unidad territorial de

referencia que se determine en el PTNN, sin perjuicio de realizar otros desplazamientos justificados en el resto del territorio nacional por

los siguientes motivos:
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a) Sanitarios

b) Laborales, profesionales o empresariales.

c) Retorno al lugar de residencia familiar.

d) Asistencia y cuidado de personas mayores, dependientes o con discapacidad.

e) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

f) Cualquier otro motivo de análoga naturaleza a los anteriores.

 

En adición, se autoriza también la práctica de actividades cinegéticas y la pesca deportiva y recreativa.

 

En el caso de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, se permite la movilidad interterritorial entre municipios colindantes de tránsito

habitual para la realización de actividades socioeconómicas (art. 7.3 Orden SND/399/2020). 

 

Para los pequeños municipios1 que se encuentren en las fases 0 y 1 del PTNN, se ha autorizado la realización de determinadas

actividades, en algunos casos propias de la fase 2 del PTNN, tales como: flexibilización del desplazamiento de la población infantil y

práctica de actividad física no profesional; actividad de mercadillos y establecimientos de hostelería y restauración; libertad de

circulación; asistencia a velatorios, entierros, lugares de culto y bibliotecas; y actividad deportiva, incluido el uso de instalaciones

deportivas al aire libre (Orden SND/427/2020).

 

En la fase 2, además de las actividades y desplazamientos ya permitidos en las fases 0 y 1, y conforme a lo dispuesto en la Orden

SND/414/2020, se permite lo siguiente, siempre que se cumplan condiciones y medidas de seguridad e higiénico-sanitarias:

 

1.- Apertura de centros y parques comerciales.

2.- Celebraciones nupciales y otras celebraciones religiosas de carácter social.

3.- Determinados servicios de hostelería y restauración (consumo en mesa).

4.- Reapertura de zonas comunes de hoteles y alojamientos turísticos.

5.- Visitas a monumentos.

6.- Apertura de cines, teatros, auditorios y similares.

7.- Actividad deportiva en determinadas circunstancias, destacando la apertura de instalaciones cubiertas y piscinas.

8.- Actividades de ocio en piscinas y playas.

9.- Celebraciones de congresos, conferencias y similares.
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CUARENTENA PERSONAS QUE LLEGAN DE OTROS PAISES

Desde las 00:00 h. del 15-05-2020, y mientras continúe el estado de alarma, todas las personas que procedan de un país extranjero

deberán guardar cuarentena durante los 14 días siguientes al territorio nacional, debiendo permanecer en su domicilio o alojamiento

salvo para realizar las siguientes actividades (art. 2 Orden SND/403/2020, en su redacción dada por DF 1ª Orden SND/439/2020):

 

1.- Adquisición alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

2.- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

3.- Por causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

 

Desde las 00:00 h. del 24-05-2020, para realizar una actividad de carácter esencial, de acuerdo con lo previsto en el anexo del Real

Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

 

En todos estos casos, estas personas deberán llevar mascarilla y respetar todas las medidas de higiene y/o prevención. De lo anterior,

quedan exceptuadas las siguientes personas, siempre que no hayan estado en contacto con personas diagnosticadas de COVID-19:

Trabajadores transfronterizos; transportistas y tripulaciones; y profesionales sanitarios que se dirijan a ejercer su actividad laboral.

 

USO DE MASCARILLA EN LA CALLE: ¿ES OBLIGATORIO?

Desde el 21-05-2020 y mientras siga vigente el estado de alarma, será obligatorio el uso de mascarilla en los siguientes términos (art,s. 1

a 3 Orden SND/422/2020):

 

1.- Deberá usarse en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al

público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros.

2.- Deben hacer uso de la mascarilla todas las personas de 6 o más años, salvo:

Aquellas con dificultades respiratorias que puedan verse agravadas por dicho uso.

Cuando resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados, o cuando su uso es inviable en personas

discapacitadas o dependientes.

Cuando se desarrollen actividades incompatibles con el uso de mascarilla.

Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

3.- Se podrá emplear cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas o quirúrgicas, que cubra nariz y boca, observándose en

todo caso las indicaciones de las autoridades sanitarias acerca de su uso
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SALIDA DE MENORES DE 14 AÑOS

Desde las 00:00 horas del 26-04-2020 y durante la vigencia del estado de alarma, conforme a la Orden SND/370/2020, (modificada por

DF 1ª de la Orden SND 380/2020; modificada por la DF 1ª de la Orden SND/399/2020) se permite la salida a vía pública de los menores

de 14 años en las siguientes circunstancias:

 

1.- Solo se podrá realizar un paseo diario, de una hora máxima de duración, a una distancia no superior a un kilómetro del domicilio del

menor, entre las 12:00 y las 19:00 horas.  Esta franja horaria podrá ser modificada por las comunidades y ciudades autónomas, de tal

forma que comience hasta dos horas antes y finalice hasta dos horas después, pero sin incrementar la duración total de dicha franja (7

horas) (DF 1ª Orden SND/399/2020).

 2.- El paseo diario se realizará en grupos máximos compuestos de un adulto responsable y hasta tres menores de 14 años. En cuanto al

adulto responsable: 

 

Debe ser un mayor de edad que conviva en el mismo domicilio con el menor o bien que se trate de un empleado de hogar a

cargo del menor

De ser diferente a los padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho, deben contar con una

autorización previa de estos.

 

3.- En todo momento se deberá mantener una distancia interpersonal de 2 metros con las personas que no pertenezcan al grupo, y se

cumplirán las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19.

4.- Se podrá circular por cualquier vía o espacio público (incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas), siempre que se

esté a menos de un kilómetro del domicilio del menor.

5.- No se permite el acceso a espacios recreativos infantiles al aire libre ni a instalaciones deportivas.

6.- No podrán salir de su domicilio los menores de 14 años con síntomas compatibles con el COVID-19, que estén en aislamiento

domiciliario por diagnóstico por el COVID-19 o que deban guardar la cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna

persona con síntomas o diagnosticada por COVID-19.

 

Todas estas salidas son sin perjuicio de que los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto a realizar las actividades permitidas

en el art. 7 RD 463/2020.

 

En nuestras intervenciones en estos casos, debido a la presencia de menores, se deberá actuar con flexibilidad y extremar la prudencia,

la corrección en el trato y en la actitud de reprobación hacia los eventuales incumplimientos de los adultos.
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REUNIONES SOCIALES

Conforme al art. 7 Orden SND/399/2020, y en aquellos territorios que se encuentren en la fase 1 del PTNN, el número de personas que

se reúnan en el ejercicio de su libertad de circulación no debería exceder de diez, excepto en el caso de personas convivientes. En

aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, así como en los pequeños municipios3 que se encuentren en la fase 1 del

PTNN, este límite máximo de personas se aumenta a quince (art. 7.2 Orden SND/414/2020; art. 8.1 Orden SND/427/2020).

 

En cualquier caso, durante estos contactos sociales con terceros no convivientes se respetarán las medidas de seguridad e higiene

para la prevención del COVID-19, tales como: mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de 2 metros, o estableciendo

medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria.

 

 

CAZA O PESCA

En los territorios que se encuentren en la fase 1 del PTNN, y desde las 00:00 h. del 18-05- 2020, se permite la caza, la pesca deportiva y la

pesca recreativa en todas sus modalidades, siempre que se respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención

(arts. 48 y 49 Orden SND/399/2020, en su redacción dada por Orden SND/414/2020). Cuando concurra más de un cazador, se deberá

disponer de un plan de actuación en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar.

 

Además, en todos estos casos deberán observarse las siguientes medidas:

 

1.- Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal, será obligatorio el uso de mascarilla.

2.- No se compartirán utensilios de caza y pesca, debiendo limpiarlos y desinfectarlos al final de su uso.

3.- Se deberá limpiar y desinfectar el vestuario empleado.

 

En lo que respecta al uso de mascarillas, además de lo aquí indicado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Orden SND/422/2020
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INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE

Desde las 00:00 h. del 11-05-2020, en los territorios que se encuentren en la fase 1 del PTNN (en el País Vasco a partir de las 00:00 h. del

25-05-2020; art. 3.1 Orden SND/440/2020), y en los pequeños municipios que se encuentren en la fase 0 del PTNN (desde el 22-05-

2020), podrán abrir al público las instalaciones deportivas al aire libre para la práctica deportiva en las condiciones que a continuación se

exponen (art. 41 Orden SND/399/2020; art. 8.2 Orden SND/427/2020).

 

1.- Podrá acceder a las instalaciones cualquier ciudadano que desee practicar deporte, lo cual requerirá concertar una cita previa y la

organización de turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.

2.- Se podrá permitir la práctica deportiva individual o las que se pueden desarrollar por un máximo de dos personas, siempre sin

contacto físico y respetando la distancia social de seguridad (2 metros).

3.- Solo podrá acceder un entrenador en caso necesario; podrá acceder también un acompañante para deportista menores de edad o

con discapacidad.

4.- Se limitará el aforo al 30% de su capacidad máxima en cada instalación.

5.- Antes de la reapertura de la instalación, se llevará a cabo su limpieza y desinfección. Igualmente, tras la puesta en funcionamiento de

las instalaciones, se limpiarán y desinfectarán conforme al art. 6 Orden SND/299/2020.

 

INSTALACIONES O CENTROS DEPORTIVOS

A partir de las 00:00 h. del 11-05-2020, en los territorios que se encuentren en la fase 1 del PTNN (en el País Vasco a partir de las 00:00 h.

del 25-05-2020; art. 3.1 Orden SND/440/2020), podrán abrir al público las instalaciones y centros deportivos en las condiciones que a

continuación se exponen (art. 42 Orden SND/399/2020).

 

1.- La actividad deportiva se realizará individualmente y con cita previa. No habrá contacto físico con terceras personas y se establecerán

turnos para evitar aglomeraciones.

2.- La actividad deportiva solo permitirá la atención a una persona por entrenador y turno, pudiendo prestarse el servicio individualizado

a tantas personas como entrenadores disponibles tenga el centro. No obstante, no se podrá superar el 30% del aforo de usuarios ni

minorar la distancia de seguridad de 2 metros entre personas.

3.- Previo a la apertura del centro, se limpiará y desinfectará. Igualmente, de manera periódica se limpiará y desinfectarán las instalaciones

tras su apertura, conforme al art. 6 Orden SND/399/2020.

5.- Desde las 00:00 h. del 18-05-2020, se podrán utilizar los vestuarios (art. 42.6 Orden SND/414/2020).
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ACTIVIDAD DEPORTIVA PROFESIONAL Y FEDERADA

En la fase 0 del PTNN, y conforme al art. 8 de la Orden SND/388/2020 (modificado por Orden SND/414/2020), los deportistas

profesionales, de alto nivel o de interés nacional, o de alto rendimiento, podrán realizar entrenamientos de forma individual, al aire libre,

dentro de los límites de la provincia en que residen, en las siguientes circunstancias:

 

1.- Podrán acceder libremente, de ser necesario, a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva (mar,

ríos, embalses, etc.).

2.- Podrán utilizar los implementos deportivos y equipamiento necesario.

3.- Respetarán las medidas de distanciamiento social (2 metros, salvo en la utilización de bicicletas, patines y similares, que será de 10

metros) e higiene para la prevención del contagio del COVID-19.

3.- La duración y horario de los entrenamientos serán los necesarios para el mantenimiento adecuado de la forma deportiva.

4.- Se permite la presencia en los entrenamientos de otra persona que ejerza la labor de entrenador, de ser preciso.

5.- En las modalidades de deporte adaptado o paralímpico, los deportistas podrán contar con el acompañamiento de otro deportista, de

ser ineludible. En este caso, ambos deportistas utilizarán mascarilla.

 

La licencia deportiva o el certificado de Deportista de Alto Nivel será documentación suficiente para acreditar dicha condición.

 

Desde las 00:00 h. del 18-05-2020, y siguiendo en la misma fase 0, los Centros de Alto Rendimiento podrán reanudar su actividad en los

siguientes términos (art. 38 Orden SND/399/2020; DA única Orden SND/388/2020):

 

1.- Podrán acceder los deportistas integrados en los programas aprobados, los de alto nivel (DAN), los de alto rendimiento (DAR) y los

reconocidos de interés nacional por el Consejo Superior de Deportes. Podrán acceder con ellos un entrenador en caso de resultar

necesario, o un acompañante en el caso de deportistas menores de edad o con discapacidad.

2.- Cada centro establecerá unas normas básicas de protección sanitaria, y previo a su apertura, procederán a su limpieza y

desinfección.

3.- Se podrán abrir las residencias y servicios de restauración, siempre que se cumplan con los requisitos que la Orden SND/399/2020

establece para estos establecimientos.

4.- Los entrenamientos se harán preferentemente de forma individual, y las tareas se realizarán siempre sin contacto físico con respeto a

la distancia de seguridad interpersonal.

5.- Se podrán realizar reuniones técnicas de trabajo con un máximo de 10 participantes, guardando siempre la distancia de seguridad y

empleando las medidas de protección necesarias.

6.- Se realizará un control y seguimiento médico del personal que accede al centro
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7.- Las sesiones de entrenamiento no contarán con presencia de personal auxiliar.

8.- Se limpiará y desinfectará periódicamente las instalaciones, conforme a lo previsto en el art. 6 Orden SND/399/2020.

 

Las mismas condiciones que las descritas en la fase 0 regirán en la fase 1 del PTNN, las cuales empezar a ser de aplicación a estos

deportistas desde las 00:00 h. del 11-05-2020 (art,s. 38 y 40 Orden SND/399/2020). En lo que respecta al uso de mascarillas, además de

lo aquí indicado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Orden SND/422/2020

 

 

DEPORTISTAS PROFESIONALES PERTENECIENTES A LIGAS PROFESIONALES

En la fase 0 del PTNN, y a partir de las 00:00 h. del 04-05-2020, los deportistas integrados en clubes o sociedades anónimas

deportivas participantes en ligas profesionales podrán realizar entrenamientos de carácter básico, dirigidos a una modalidad deportiva

específica, de manera individual y cumpliendo con las correspondientes medidas de prevención e higiene (art. 10 Orden SND

388/2020). Se entenderá por entrenamiento básico el individualizado, desarrollado en los centros de entrenamiento que disponen los

clubes y adaptado a las especiales necesidades de cada modalidad deportiva.

 

Para ello, se respetarán las siguientes condiciones: distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros, lavado de manos, uso de

instalaciones, protecciones sanitarias y todas aquellas cuestiones relativas a la protección de los deportistas y personal auxiliar de la

instalación.

 

Desde las 00:00 h. del 18-05-2020, y siguiendo en la misma fase 0, los clubes y sociedades anónimas deportivas podrán desarrollar

entrenamientos de tipo medio (tareas individualizadas de carácter físico y técnico y entrenamientos tácticos no exhaustivos), de hasta

10 deportistas, manteniendo las distancias de prevención (art. 39 Orden SND/399/2020; DA única Orden SND/388/2020). Para ello, se

respetarán las siguientes medidas (art,s 39 y 40 Orden SND/399/2020; DA única Orden SND/388/2020):

 

1.- Estos entrenamientos se realizarán por turnos en la medida de lo posible, evitando superar el 30% de la capacidad para deportistas de

la instalación.

2.- Podrá asistir el personal técnico necesario para el desarrollo de los entrenamientos.

3.- Se podrán utilizar los vestuarios, respetando las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19.

4.- Los medios de comunicación no podrán asistir a los entrenamientos.

5.- Se podrán realizar reuniones técnicas de trabajo con un máximo de 10 participantes, guardando siempre la distancia de seguridad y

empleando las medidas de protección necesarias.

6.- Se realizará un control y seguimiento médico del personal que accede al centro

7.- Las sesiones de entrenamiento no contarán con presencia de personal auxiliar.

 



C O M P E N D I O  N O R M A T I V O  O P E R A T I V O

Respuestas a las principales dudas de carácter policial durante el estado de alarma frente al Covid-19

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA - WWW.CEPOLICIA.ORG - @CEP_CEPOLICIA

8.- Se limpiará y desinfectará periódicamente las instalaciones, conforme a lo previsto en el art. 6 Orden SND/399/2020.

 

Las mismas condiciones que las establecidas para la fase 0 regirán en la fase 1 del PTNN, las cuales empezaron a ser de aplicación a las

ligas profesiones desde las 00:00 h. del 11-05- 2020 (arts. 39 y 40 Orden SND/399/2020).

 

En los territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN (a partir de las 00:00 h. del 18-05- 2020), y en los pequeños municipios que se

encuentren en las fases 0 o 1 del PTNN (desde el 22-05-2020), los clubes deportivos profesionales podrán desarrollar entrenamientos

de carácter total (tareas dirigidas a la fase previa de la competición, incluyendo trabajos táctico exhaustivos), en grupos de hasta 14

personas (art. 40 Orden SND/414/2020). En la medida de lo posible, estos entrenamientos se realizarán por turnos, evitando superar el

50% de la capacidad de la instalación, y se podrán realizar reuniones técnicas de hasta 15 participantes. Asimismo, podrán asistir a los

entrenamientos el personal técnico y de apoyo imprescindible, pero no los medios de comunicación.

 

 

 

CONDICIONES PARA PRACTICAR DEPORTE LOS DEPORTISTAS FEDERADOS

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 0 del PTNN, a partir de las 00:00 h. del 18-05-2020, y conforme al art. 9 de la Orden

SND/388/2020 (modificado por Orden SND/414/2020), los deportistas federados (que no sean profesionales ni con consideración de

alto nivel o de interés nacional) podrán realizar entrenamientos de forma individual, en espacios al aire libre, en estas condiciones:

 

1.- Podrán realizar entrenamientos dos veces al día, entre las 06:00 y las 10:00 horas y entre las 20:00 y las 23:00 horas, dentro de la

provincia de su residencia. Estas franjas horarias podrán ser modificadas por las comunidades autónomas, pudiendo comenzar hasta 2

horas antes y finalizar hasta 2 horas después, siempre que no se incremente la duración total de dichas franjas.

2.- Podrán acceder libremente, de ser necesario, a aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar su actividad deportiva (mar,

ríos, embalses, etc.).

3.- Si la práctica del deporte conlleva la participación de animales, se podrá realizar al aire libre, individualmente, en el lugar donde

permanezcan los animales, mediante cita previa, y en el horario antes descrito.

4.- Respetarán las medidas de distanciamiento social (2 metros, salvo en la utilización de bicicletas, patines y similares, que será de 10

metros) e higiene para la prevención del contagio del COVID-19.

5.- En las modalidades de deporte adaptado o paralímpico, los deportistas podrán contar con el acompañamiento de otro deportista, de

ser ineludible. En este caso, ambos deportistas utilizarán mascarilla.

6.- No se permite la presencia de entrenadores u otras personas auxiliares durante el entrenamiento.

 

La licencia deportiva será documentación suficiente para acreditar dicha Condición.

 

En lo que respecta al uso de mascarillas, además de lo aquí indicado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Orden SND/422/2020.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS CUBIERTAS

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN (desde las 00:00 h. del 18- 05-2020) y en los pequeños municipios que

se encuentren en las fases 0 o 1 del PTNN (desde el 22-05-2020), podrán proceder a la apertura al público las instalaciones deportivas

cubiertas, conforme a las condiciones siguientes (art. 42 Orden SND/414/2020; art. 8.2 Orden SND/427/2020):

 

1.- Podrán acceder todas las personas que deseen practicar deporte, hasta un máximo del 30% del aforo de uso deportivo autorizado.

2.- Será necesario concertar una cita previa y respetar los horarios establecidos para la práctica deportiva; fuera de dicho horario, no se

podrá permanecer en la instalación.

3.- Solo se podrán practicar deportes individuales o en parejas, sin contacto físico y manteniendo una distancia de seguridad

interpersonal de 2 metros.

4.- De ser necesario, se permitirá la entrada de un entrenador con el deportista.

5.- Se podrán utilizar los vestuarios de las instalaciones deportivas.

6.- Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones conforme a un protocolo establecido.

 

PISCINAS PARA USO DEPORTIVO

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN (desde las 00:00 h. del 18- 05-2020), y en los pequeños municipios

que se encuentren en las fases 0 o 1 del PTNN (desde el 22-05-2020), podrán abrir las piscinas al aire libre o cubiertas para la

práctica deportiva con las siguientes limitaciones (art. 43 Orden SND/414/2020; art. 8.2 Orden SND/427/2020):

 

1.- Podrá acceder cualquier persona que vaya a practicar deporte, teniendo preferencia los deportistas federados en deportes

acuáticos.

2.- Será necesario concertar una cita previa y respetar los horarios establecidos para la práctica deportiva; fuera de dicho horario,

no se podrá permanecer en la instalación.

3.- Se podrá realizar deportes individuales o por parejas, sin contacto físico y guardando la distancia de seguridad de 2 metros.

4.- Se respetará el límite del 30% del aforo de cada piscina; de instalarse calles, solo podrá nadar una persona en cada una de ellas.

5.- Podrá acceder un entrenador con el deportista.

6.- Se podrán utilizar los vestuarios.

7.- Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones conforme a un protocolo establecido.
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PISCINAS PARA FINES RECREATIVOS

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, y desde las 00:00 h. del 18- 05-2020, podrán abrir al público las

piscinas recreativas con las siguientes limitaciones (art. 44 Orden SND/414/2020):

 

1.- Se permitirá el acceso a cualquier persona, respetando el aforo máximo permitido del 30% de la capacidad de la instalación,

siempre que se respete la distancia entre usuarios de 2 metros; en caso contrario, se reducirá el aforo hasta que pueda respetarse.

2.- Será necesario concertar una cita previa y respetar los horarios establecidos para acceder a la piscina; fuera de dicho horario, no

se podrá permanecer en la instalación.

3.- No se podrán utilizar las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua.

4.- Se recordará a los usuarios las normas de higiene y prevención a seguir.

5.- En las zonas de estancia de los usuarios, se establecerá una distribución espacial para garantizar la separación de 2 metros

6.- Sin perjuicio de las operaciones habituales de depuración de aguas, se procederá a la limpieza y desinfección de las

instalaciones conforme a un protocolo establecido.

 

 

PLAYAS

En los territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, y desde las 00:00 h. del 18-05- 2020, el tránsito y permanencia en las playas

se realizará conforme a las siguientes normas (art. 46 Orden SND/414/2020, modificado por art. 5.4 Orden SND/440/2020):

 

1.- Se respetarán las medidas de seguridad e higiene para la prevención del COVID-19, en particular: mantenimiento de una distancia

mínima de seguridad interpersonal de al menos 2 metros, o en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de

manos y etiqueta respiratoria.

2.- Los grupos que pudieran formarse lo serán de un máximo de 15 personas, salvo en casos de personas convivientes.

3.- Se recordará a los usuarios las normas de higiene que deben respetar.

4.- La ubicación de los objetos personales (toallas, tumbonas, etc.) se realizará de tal forma que se garantice un perímetro de seguridad de 2

metros con respecto a otros usuarios (salvo bañistas convivientes o que formen un grupo de hasta 15 personas).

5.- Se permite el uso de duchas y lavapiés al aire libre, aseos, vestuarios y similares, siendo su ocupación máxima de 1 persona, debiendo

reforzarse la limpieza y desinfección de estas instalaciones.

6.- Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones de acceso, aforo y tiempos de permanencia; igualmente, asegurarán la limpieza y

desinfección de las instalaciones.

 

Por otro lado, se permite la práctica de actividades deportivas (profesionales o de recreo) en grupos de hasta 15 personas, respetándose las

medidas higiénico-sanitarias establecidas. Las actividades de hostelería y restauración que se realicen en la playa se regirán por las normas

propias para ese sector establecidas en la Orden SND/414/2020.
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SALIDAS A LA CALLE PARA DEPORTE NO PROFESIONAL Y PASEOS

Conforme a lo dispuesto en la Orden SND/380/2020 (modificada por Orden SND/399/2020), la realización de actividad física al aire

libre podrá realizarse en la vía pública a partir de las 00:00 horas del día 02-05-2020, en las siguientes condiciones:

 

¿Qué se puede practicar?:

 

a) Deportes individuales que no requieran contacto con terceros, realizados de manera no profesional.

b) Paseos.

 

¿Quién puede practicarlo?

 

Las personas de 14 años en adelante están habilitadas para circular por las vías o espacios de uso público para la práctica de las

actividades antes descritas, salvo los siguientes casos: aquellas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un

diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con

síntomas o diagnosticado de COVID-19; los residentes de centros sociosanitarios de mayores.

 

¿Cuándo se pueden practicar las actividades permitidas?

 

En los territorios que se encuentren en fase 0 o 1 del PTNN, se respetarán las siguientes franjas horarias:

 

1.- 06:00 a 10:00 h.: deporte individual y paseos.

2.- 10:00 a 12:00 h.: deporte individual y paseos de personas mayores de 70 años o que deban salir acompañadas.

3.- 19:00 a 20:00 h.: deporte individual y paseos de personas mayores de 70 años o que deban salir acompañadas.

4.- 20:00 a 23:00 h.: deporte individual y paseos.

 

No obstante, se establecen las siguientes excepciones:

 

1.- En municipios de menos de 5.000 habitantes, no se establecen franjas horarias, pudiendo realizarse estas actividades entre las 06:00

y las 23:00 h.

2.- Cuando existan razones médicas debidamente acreditas que aconsejen la práctica de las actividades permitidas en otro horario

diferente.

3.- Por motivos de conciliación justificados deos acompañantes de las personas mayores, menores o con discapacidad.
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4.- Desde el 22-05-2020, en los pequeños municipios que se encuentren en las fases 0 o 1 del PTNN, las franjas horarias anteriores no

serán de aplicación a quienes figuren como empadronados en dicho municipio o hayan permanecido en él los últimos 14 días (art. 3.1

Orden SND/427/2020).

 

Estas franjas horarias podrán ser modificadas por las comunidades y ciudades autónomas, de tal forma que comiencen hasta dos horas

antes y finalicen hasta dos horas después, pero sin incrementar la duración total de dichas franjas (DF 2ª Orden SND/399/2020).

 

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, las personas menores de 70 años podrán realizar la actividad física no

profesional en cualquier franja horaria a excepción de la comprendida entre las 10:00–12:00 y 19:00–20:00, que sigue quedando

reservada para las personas mayores de 70 años o que deban salir acompañadas (art. 7.1 Orden SND/414/2020).

 

¿Dónde se pueden realizar las actividades permitidas?

 

En las vías o espacios de uso público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, con las siguientes limitaciones:

 

1.- En las fases 0 y 1 del PTNN, el deporte individual se realizará dentro del municipio de residencia, sin establecer distancias máximas al

domicilio. En la fase 2 del PTNN se levanta esta restricción, pudiendo realizarse en la provincia o territorio identificado en el PTNN.

2.- En las fases 0 y 1 del PTNN, el paseo se realizará en una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio. En la fase 2 del

PTNN se levanta esta restricción, pudiendo realizarse en la provincia o territorio identificado en el PTNN.

3.- En las fases 0 y 1 del PTNN, no se permite el acceso a las instalaciones deportivas cerradas para la práctica de las actividades

deportivas autorizadas en la Orden SND/380/2020. En la fase 2 del PTNN

4.- No se permite el uso de vehículo a motor o transporte público para desplazarse a vías o espacios públicos para practicar las actividades

deportivas autorizadas en la Orden SND/380/2020.

 

¿Cómo deben practicarse las actividades deportivas?

 

En todos los casos permitidos, deberá mantenerse una distancia interpersonal con terceros de al menos 2 metros, debiendo evitar

espacios concurridos y aglomeraciones. Estas actividades se realizarán de manera continuada, evitando paradas innecesarias, y

cumpliendo en todo momento las medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.

 

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 1 del PTNN, tanto el deporte individual no profesional como los paseos podrán

realizarse en grupos de hasta 10 personas, respetando siempre las medidas higiénico-sanitarias establecidas (DA 4ª Orden

SND/399/2020, en su redacción dada por Orden SND/440/2020). En aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, ese

límite se aumenta hasta 15 personas.
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Por otro lado, cabe recordar que, en la fase 0 del PTNN, dirigirse a un gimnasio o establecimiento similar no se considera causa

justificada para circular por las vías públicas, puesto que dichos establecimientos están cerrados al público en esa fase (anexo del RD

463/2020). Sí podrán dirigirse a estos tipos de establecimientos, en las condiciones reguladas en el art. 42 Orden SND/399/2020, quienes

estén en la fase 1 del Plan (véase pregunta 48.7).
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DESPLAZAMIENTO A HUERTOS PARTICULARES

La Orden SND/381/2020 permite desde el día 01-05-2020 los desplazamientos para el cuidado y recolección de los huertos cuando no

se trate de actividades de naturaleza laboral, profesional o empresarial (en estos casos ya estaban permitidos conforme a lo previsto en

el artículo 7.1.c RD 463/2020). Para ello, habrán de cumplirse las siguientes condiciones:

 

1.- El huerto debe encontrarse en el mismo término municipal al del domicilio, o en no adyacente al mismo, pudiendo exceptuarse esta

condición en los siguientes casos de necesidad: para el cuidado y alimentación de animales; para el cuidado o recolección de huertos

de autoconsumo, cuando en base a la situación socioeconómica del interesado, el consumo de los productos cultivados resulte

imprescindible para atender a su subsistencia.

2.- Los desplazamientos deberán ser los mínimos posibles y se observarán las normas dictadas para proteger la salud y seguridad de los

ciudadanos.

3.- Los trabajos a realizar en los huertos se harán de forma individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores,

mayores, o por otra causa justificada, y por el tiempo indispensable.

 

  

 

JUSTIFICACIONES DOCUMENTALES

La presentación de algún documento que justifique alguno de los motivos expresados en el artículo 7.1 del RD 463/2020, servirá

para facilitar la actuación de los intervinientes, si bien no es obligatorio portar o mostrar dicho documento. Por el momento no se ha

impuesto ninguna medida que obligue a justificar documentalmente los desplazamientos, bastando la declaración verbal de la

persona. Es decir, no se puede exigir a ningún ciudadano que aporte algún documento que justifique su desplazamiento.

 

Por otro lado, y conforme a lo dispuesto en la Orden TMA/374/2020, para los tripulantes de buques se ha establecido una serie de

documentos que podrán aportar para facilitar el desarrollo de las siguientes actividades que les están permitidas: transitar por territorio

nacional o cruzar sus fronteras interiores y exteriores, con la única finalidad de regresar a su lugar de residencia, o bien embarcar o

desembarcar de un buque que se encuentre en puerto español o extranjero.

 

La documentación antes citada podrá ser, entre otros:

 

1.- Tarjeta o certificado profesional (certificate of competency or proficiency) o documento de identidad del marino o libreta marítima

(seafarers’ identity document o discharge book).

2.- Escrito o contrato de trabajo de la empresa naviera, la agencia de contratación o colocación o el capitán del buque, que acredite su

designación como tripulante (employment agreement o letter of appointment).
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La documentación antes citada podrá ser, entre otros:

 

1.- Tarjeta o certificado profesional (certificate of competency or proficiency) o documento de identidad del marino o libreta

marítima (seafarers’ identity document o discharge book).

2.- Escrito o contrato de trabajo de la empresa naviera, la agencia de contratación o colocación o el capitán del buque, que

acredite su designación como tripulante (employment agreement o letter of appointment).

 

PERSONAS QUE PUEDEN CRUZAR FRONTERAS INTERIORES TERRESTRES

Desde las 00:00 horas del 17-03-2020 y mientras esté vigente el estado de alarma se ha reestablecido el control de las fronteras

interiores terrestres. Igualmente, desde las 00:00 de 15-05-2020 y hasta la finalización del estado de alarma, también se han

restablecido los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas. De esta manera, solo se permitirá la entrada a territorio

nacional, por las fronteras antes mencionadas, a las siguientes personas (art. único Orden INT/239/2020, prorrogado por art. único

Orden INT/283/2020; art. 2 Orden INT/248/2020; art. único Orden INT/335/2020; art.único Orden INT/368/2020; art. único Orden

INT/396/2020; art. único Orden INT/401/2020; art. único Orden SND/439/2020):

 

1.- Ciudadanos españoles.

2.- Residentes en España, que deberán acreditar su residencia habitual.

3.- Residentes en otros Estados miembros o asociados Schengen que se dirijan a su lugar de residencia.

4.- Trabajadores transfronterizos.

5.- Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad laboral.

6.- Quienes vayan a permanecer en territorio español por cualquier otro motivo exclusivamente laboral, incluidos los trabajadores de

temporada, siempre que se acredite documentalmente (desde las 00:00 h. del 24-05-2020).

7.- Aquellas otras que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

 

A lo anterior, se establecen las siguientes excepciones:

 

1.- Al personal extranjero miembro de misiones diplomáticas, organismos internacionales y similares no les será de aplicación estas

restricciones, siempre que sus desplazamientos estén vinculados a sus funciones oficiales.

2.- Las restricciones anteriores tampoco son de aplicación al transporte de mercancías, incluyendo los tripulantes de buques (para la

prestación de servicios de transporte marítimo y actividad pesquera) y el personal aeronáutico (para el transporte aéreo comercial). Las

personas indicadas en este epígrafe deberán tener asegurada la inmediata continuación del viaje.
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 CIUDADANOS DE FUERA DEL ESPACIO SCHENGEN O LA UE

Está restringida su entrada, desde las 00:00 h. del 23-03-2020, y hasta las 24:00 h. del 15-06-2020, sin perjuicio de eventuales

prórrogas, se considerará procedente denegar la entrada en territorio nacional a los ciudadanos de la UE y sus familiares que

procedan de terceros países (Estados no UE o no Schengen), salvo en los siguientes casos (art. 1.2 Orden INT/270/2020; art. 1.2

Orden INT/356/2020; art. 1.2 Orden INT/409/2020):

 

a) Residentes en España o que se dirijan directamente a su residencia en otro Estado de la UE, Espacio Schengen o Andorra.

b) El cónyuge o pareja análoga de ciudadano español, y sus ascendientes y descendientes que vivan a su cargo, siempre que

viajen con o para reunirse con este.

c) Trabajadores transfronterizos.

d) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores, para ejercer su actividad laboral.

e) Transportistas de mercancías (incluidos los tripulantes de los buques, a fin de asegurar la prestación de los servicios de

transporte marítimo y la actividad pesquera) y personal de vuelo, para ejercer su actividad laboral. En todos estos casos, será

condición indispensable que tengan asegurada la inmediata continuación del viaje.

f) Personal diplomático y similar, militares y miembros de organizaciones humanitarias, en el ejercicio de sus funciones

g) Por motivos familiares imperativos, debidamente acreditados.

h) Por motivos de fuerza mayor o situación de necesidad, documentalmente acreditados.

 

Se denegará la entrada a territorio nacional a los ciudadanos no pertenecientes a la UE o Espacio Schengen que procedan de

terceros países, salvo (art. 1.1 Orden INT/270/2020; art. 1.1 Orden INT/356/2020; art. 1.1 Orden INT/409/2020):

a)   Residentes habituales en la UE, Espacio Schengen o Andorra, que se dirijan directamente a su lugar de residencia.

b) Titulares de un visado de larga duración expedido por un Estado miembro UE o Estado asociado Schengen, y que se dirijan a

dicho país.

c) Las causas previstas en los apartados c) a h) contemplados al inicio de esta pregunta.

 

Lo anterior no es de aplicación para la frontera terrestre con Andorra ni en el puesto de control de personas con Gibraltar.

 

Se podrá proceder a la devolución de aquellas personas que intenten entrar irregularmente en territorio español, incluidos los

interceptados en la frontera o en sus inmediaciones. 

 

No obstante, se debe permitir el tránsito de ciudadanos extranjeros que se dirijan a su lugar de residencia.
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CONTROLES FRONTERIZOS EN OTROS PAÍSES DE LA UE

Francia ha decidido reintroducir los controles en sus fronteras interiores, medida que durará hasta el próximo 31-10-2020. De esta

manera, la entrada al territorio francés quedará limitada a los beneficiarios de la libre circulación y a los nacionales de terceros países que

tengan motivos legítimos para viajar, tales como: trabajadores transfronterizos; personas que se dirigen a su domicilio o se reúnen con su

familia.; rofesionales sanitarios, para ejercer su actividad laboral; transportistas de mercancías.

 

Además, los siguientes Estados miembros y Estados asociados Schengen han restablecido los controles en sus fronteras interiores

(preámbulo Orden INT/401/2020):

Fronteras interiores aéreas: Alemania, Bélgica, República Checa, Dinamarca,  Estonia, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Hungría, Islandia,

Lituania, Noruega, Polonia y Suiza.

Fronteras interiores marítimas: Lituania, Dinamarca, Polonia, Noruega, Alemania, Estonia, Finlandia, Bélgica e Islandia.

 

VISITAS A RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES

Desde las 00:00 del 25-05-2020, y en aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, las comunidades y cuidades

autónomas podrán permitir las visitas a los residentes de viviendas tuteladas y residencias de personas mayores o con

discapacidad, así como la realización de paseos por los residentes (art. 20 Orden SND/414/2020, modificado por art. 5.2 Orden

SND/440/2020). Serán las comunidades autónomas quienes establezcan los requisitos y condiciones para realizar las visitas y

paseos indicados.
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OCUPANTES EN EL INTERIOR DE UN VEHÍCULO

De acuerdo con lo establecido en el art. 2 Orden TMA/384/2020 (modificado por DF 1ª Orden TMA/400/2020 , modificado por art. 1.2

Orden TMA/424/2020), desde las 00:00 h. del 21-05-2020 y hasta la finalización del estado de alarma, la ocupación de los vehículos

quedará de la siguiente manera:

 

1.- En motocicletas, ciclomotores y vehículos de categoría L con 2 plazas homologadas, pueden viajar dos personas siempre que o

lleven casco integral con visera, o utilicen mascarilla, o residan en el mismo domicilio. Será obligatorio el uso de guantes por parte del

pasajero, y también por parte del conductor en motocicletas de uso compartido. Además, en caso de viajar dos personas que no

convivan en el mismo domicilio, deberán llevar mascarilla o casco integral (art. 1.1 Orden TMA/384/2020, en su redacción dada por art.

1.1 Orden TMA/424/2020).

 

2.- En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas (hasta 9 plazas, conductor incluido), podrán ir:

Tantas personas como plazas tenga el vehículo, si todas residen en el mismo domicilio, no siendo obligatorio el uso de mascarilla

Dos personas por fila de asiento, cuando las personas no convivan en el mismo domicilio. En estos casos, será obligatorio el uso de

mascarilla y respetar la máxima distancia posible entre los ocupantes.

 

3.- En los transportes públicos de viajeros (hasta 9 plazas, conductor incluido), podrán desplazarse 2 personas (3 personas, en caso de

que todas convivan en el mismo domicilio) por cada fila de asientos, sin contar la del conductor, debiendo garantizarse la distancia

máxima posible entre sus ocupantes. Deberá usarse mascarilla.

4.- En los vehículos que solo dispongan de una fila de asientos (por ejemplo: cabinas de vehículos pesados, furgonetas, etc.) podrán

viajar un máximo de 2 personas, siempre que ambos utilicen mascarillas y guarden la máxima distancia posible. Deberá usarse mascarilla

5.- En autobuses y trenes en los que todos los ocupantes deban ir sentados, los viajeros tendrán un asiento vacío contiguo que los

separe de cualquier otro viajero (excepto en el caso de personas que convivan en el mismo domicilio, que podrán sentarse en asientos

contiguos), manteniendo siempre libre la fila posterior a la butaca que ocupa el conductor del autobús. Deberá usarse mascarilla.

6.- En transportes públicos colectivos de ámbito urbano y periurbano en los que los pasajeros puedan permanecer de pie, se procurará

que las personas  mantengan entre sí la máxima distancia posible, estableciéndose como referencia la ocupación de la mitad de las

plazas sentadas disponibles, y de dos viajeros por cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie. Deberá usarse mascarilla.

 

Por otro lado, se permite el desplazamiento de ciudadanos extranjeros en tránsito hacia sus países de origen, independientemente del

número de ocupantes de  vehículo, debiendo contemplarse este supuesto como una excepción a las normas dictadas sobre número de

personas que pueden viajar en vehículo. En adición a todo lo anterior, se deberá facilitar lo máximo posible el desplazamiento del

personal sanitario a sus centros de trabajo, tanto a la entrada como a la salida.
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COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD

Con carácter general, el criterio a seguir debe ser el que se permita el desplazamiento al/los más cercanos al domicilio. No

obstante, se permite también el desplazamiento a grandes superficies, ubicadas generalmente en el extrarradio de las ciudades,

para comprar este tipo de bienes.

 

DESPLAZAMIENTO A SEGUNDAS RESIDENCIAS

No está permitido en los territorios que se encuentren en la fase 0 del PTNN, este tipo de desplazamientos no se encuentra entre

los permitidos en el art.7.1 RD 463/2020. En los dispositivos operativos para evitar los movimientos entre la residencia habitual y la

segunda residencia, deberá tenerse previsto una vía de retorno para garantizar que aquellos que se encuentren realizando un

desplazamiento no autorizado hacen efectiva la orden de retornar a su lugar de origen.

 

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 1 del citado Plan, sí se permitirá este tipo de desplazamientos, siempre que

ambas (la residencia habitual y la segunda) se encuentren en la misma provincia, isla o unidades territoriales identificadas en

el anexo de la Orden SND/399/2020.
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TALLER PARA RECOGER O ENTREGAR UN VEHÍCULO

La Orden TMA/259/2020 determina que con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las operaciones de transporte de

mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de productos a la población, así como de los transportes permitidos en el RD

463/2020, se permite la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos a motos, así como los establecimientos

de actividades conexas de venta de piezas y accesorios con venta directa a los talleres de reparación, pero sin apertura al público

en general.

 

 

 

REQUISA TEMPORAL DE MATERIAL SANITARIO

El artículo 8 del RD 463/2020 permite que las autoridades competentes delegadas (Mº Defensa, Mº Interior, Mº Sanidad o Mº
Transporte) acuerden practicar requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos

en el real decreto que declara el estado de alarma. Entre esos bienes, se encuentra el material sanitario (art. 8 RD 463/2020).

 

No obstante, con carácter general las unidades de PN no realizarán de oficio requisas de material sanitario, excepto en aquellos

casos en los que se pueda acreditar algún tipo de fraude o actuación delictiva.

 

Si se tiene conocimiento de la existencia de material sanitario almacenado en empresas, sin un destinatario final identificado, se pondrá

este hecho en conocimiento del Delegado /Subdelegado del Gobierno, proponiéndole la puesta del material sanitario a disposición de

las Consejerías / Delegaciones de Sanidad (entrega en hospitales o centros sanitarios, o cualquier otro destino que señalen).

 

Mientras el Delegado / Subdelegado del Gobierno adopte su decisión, el material sanitario no permanecerá inmovilizado, permitiéndose

su lícito tránsito o comercio.
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ESTABLECIMIENTOS QUE PUEDEN ABRIR AL PÚBLICO

Desde la declaración del estado de alarma el 14-03-2020, se ha permitido (y se sigue permitiendo) la apertura de los siguientes

establecimientos comerciales (art. 10 RD 463/2020):

 

1.- Venta alimentaria: panaderías, fruterías, verdulerías, carnicerías, pescaderías, supermercados e hipermercados.

2.- Ópticas y establecimientos sanitarios, farmacéuticos y de venta de productos ortopédicos.

3.- Venta de productos higiénicos.

4.- Venta de prensa, papelería y tabaco.

5.- Gasolineras.

6.- Ventas de equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.

7.- Clínicas veterinarias y de venta de alimentos para mascotas.

8.- Tintorerías y lavanderías.

9.- Bancos y oficinas de las entidades de pago (proveedoras de servicios de pago), oficinas de seguros, notarías y registros.

 

Cuando los establecimientos antes citados estén ubicados en territorios que se encuentren en la fase 1 del PTNN, desde las 00:00

h. del 11-05-2020 deberán cumplir con las medidas de seguridad e higiene previstas en los art,s. 4, 11 y 12 Orden SND/399/2020

(art. 10.2 Orden SND/399/2020). Las mismas medidas deberán cumplir en los territorios que se encuentren en la fase 0 del PTNN,

desde las 00:00 h. del 18-05-2020 (DF única Orden SND/388/2020, en su redacción dada por DF 1ª, apartado 4º, de la Orden

SND/414/2020).

 

Igualmente, cuando estos establecimientos estén ubicados en territorios que se  encuentren en la fase 2 del PTNN, desde las 00:00

del 18-05-2020 deberán cumplir con las medidas de seguridad e higiene previstas en los art,s. 4, 13 y 14 Orden SND/414/2020 (art.

11.2 Orden SND/414/2020).

 

Por otro lado, dentro del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, se ha permitido la apertura al público de otros locales y

establecimientos, en función de la fase en que se encuentren. 

 

Actividad comercial y empresarial
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ESTABLECIMIENTOS QUE PUEDEN ABRIR EN LA FASE 0

De acuerdo con la Orden SND/388/2020 (modificada por Orden SND/414/2020) podrán abrir al público los siguientes establecimientos:

 

1.- Desde las 00:00 h. del 18-01-2020, todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios

profesionales cuya actividad fue suspendida por el art. 10.1 RD 463/2020, en las siguientes condiciones:

a) Su superficie útil de exposición y venta será igual o inferior a 400 m2; de superar dicha superficie, podrán acotarla hasta los 400 m2

máximo.

b) Se reducirá el aforo al 30% de lo autorizado, garantizando en todo momento una separación mínima de 2 metros entre clientes; de

no ser posible esta separación, solo podrá permanecer un cliente dentro del local.

c) Se establecerá un horario de atención preferente para mayores de 65 años.

d) Si el local se encuentra en un centro o parque comercial, podrán reiniciar su actividad de cara al público si cuentan con acceso

directo e independiente desde la vía pública, y cumpliendo además con los requisitos antes citados.

e) Se deberán respetar una serie de condiciones en cuanto a medidas de higiene en los establecimientos (art. 11 SND/414/2020);

medidas de higiene y/o prevención para el personal que preste servicios en los establecimientos (art. 12 Orden SND/414/2020);

medidas de protección e higiene aplicables a los clientes en el interior de los establecimientos (art. 13 Orden SND/414/2020); y

medidas en cuanto al aforo (art. 14 Orden SND/414/2020).

 

2.- Desde las 00:00 h. del 04-05-2020, las actividades de hostelería y restauración, en los siguientes términos:

a) Se podrán ofrecer servicios de entrega a domicilio y de recogida de pedidos por los clientes, quedando prohibido el consumo en

los establecimientos.

b) Los pedidos deberán realizarse por teléfono o por internet, fijando el establecimiento un horario de recogida. No obstante, los

establecimientos que dispongan de puntos de solicitud y recogida de pedidos para vehículos, el cliente podrá realizar dichos pedidos

desde su vehículo en el propio establecimiento.

c) El establecimiento deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para la recogida y pago de pedidos.

d) Solo se podrá abrir al público durante el horario de recogida de pedidos.

e) Se deberán respetar una serie de condiciones en cuanto a medidas de prevención de riesgos para el personal que preste servicios

en los establecimientos (art. 6 Orden SND/388/2020) y medidas de higiene aplicables a los clientes (art. 7 Orden SND/388/2020).

 

No obstante, desde el 22-05-2020, las actividades de hostelería y restauración en los pequeños municipios que se encuentren en las

fases 0 o 1 del PTNN, se regirán por lo previsto en la Orden SND/414/2020, que regula la fase 2 del PTNN (art. 6.1 Orden SND/427/2020).

Para mayor detalle, consúltese la pregunta 14.3.2. En los mismos municipios, las terrazas al aire libre se regirán por lo dispuesto en la

Orden SND/399/2010, que regula la fase 1 del PTNN (art. 6.2 Orden SND/427/2020). 
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3.- Desde las 00:00 h. del 18-05-2020, también podrán abrir al público en la fase 0 los concesionarios de automoción, las estaciones ITV,

los centros de jardinería y viveros de plantas, las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal y los mercadillos, con los

mismos requisitos que para los que estén en la fase 1 del PTNN 

 

No obstante, desde el 22-05-2020, los mercadillos ubicados en pequeños municipios que se encuentren en las fases 0 o 1 del PTNN, se

regirán por lo previsto en la Orden SND/414/2020, que regula la fase 2 del PTNN (art. 5 Orden SND/427/2020). 

 

Se consideran pequeños municipios:

 

a) Los de menos de 5.000 habitantes, en todos los casos.

b) Los que tengan entre 5.000 y 10.001 habitantes y una densidad de población menor a 100 habitantes por km2, excepto aquellos cuyo

casco urbano consolidado colinde con el de otro municipio que no cumpla estos requisitos, o que al sumar los habitantes de ambos

cascos urbanos, superen los 10.001 habitantes o 100 hab/km2.
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ESTABLECIMIENTOS QUE PUEDEN ABRIR EN LA FASE 1

De acuerdo con lo recogido en el capítulo III de la Orden SND/399/2020, desde las 00:00 h. del 11-05-2020 podrán abrir al público los

siguientes establecimientos que estén ubicados en territorios que se encuentren en la fase 1 del PTNN:

 

1.- Todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad fue suspendida

por el art. 10.1 RD 463/2020, con una superficie útil de exposición venta igual o inferior a 400 m2 (o reducida y acotada a dicho espacio en

caso de ser mayor), salvo que tengan carácter de centro comercial o que se encuentren dentro del mismo sin acceso directo e

independiente desde el exterior (art. 10.1 Orden SND/399/2020). Se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Se reducirá a un 30% el aforo total de los locales comerciales.

b) Se garantizará una distancia mínima de 2 metros entre clientes; de no ser esto posible, solo se permitirá un cliente dentro del local.

c) Se establecerá un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.

d) Se deberán respetar una serie de condiciones en cuanto a medidas de higiene en los establecimientos (art. 11 Orden SND/399/2020),

medidas de higiene y/o prevención para el personal trabajador de los establecimientos (art. 12 Orden SND/399/2020), medidas de

higiene de los clientes en el interior de los establecimientos (art. 13 Orden SND/399/2020) y medidas en materia de aforo de los

establecimientos (art. 14 Orden SND/399/2020).

 

2.- Los mercados al aire libre o de venta ambulante, dando preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad, siendo

los ayuntamientos responsables de establecer distanciamiento entre puestos. En estos casos, se limitarán al 25% de los puestos habituales

o autorizados y a una afluencia inferior al 33% del aforo habitual (art. 10.6 Orden SND/399/2020).

 

3.- Los concesionarios de automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV,s) y los centros de jardinería y viveros de

plantas, con independencia de su superficie útil de exposición y venta. En estos casos, se utilizará la cita previa para atender a los clientes

(art. 10.3 Orden SND/399/2020).

 

4.- Las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal, a excepción de aquellas ubicadas dentro de centros o parques

comerciales, sin acceso directo e independiente desde el exterior (art. 10.3 Orden SND/399/2020).

 

5.- Las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, en los siguientes términos (art. 15 Orden SND/399/2020):

a) Se limitará su aforo al 50% de las mesas permitidas el año inmediatamente anterior, según conste en la licencia municipal, debiendo

guardarse una distancia física de al menos 2 metros entre mesas o agrupaciones de mesas.

b) Se autorizan las reuniones en estas terrazas de hasta 10 personas por mesa o agrupación de mesas, debiendo respetarse la distancia

mínima de seguridad interpersonal.

c) Se deberán respetar medidas en cuanto a la higiene y/o prevención en la prestación del servicio (art. 16 Orden SND/399/2020).
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Además, desde el 22-05-2020, las actividades de hostelería y restauración en pequeños municipios que se encuentren en las fases 0 o 1

del PTNN, se regirán por lo previsto en la Orden SND/414/2020, que regula la fase 2 del PTNN (art. 6.1 Orden SND/427/2020)

 

ESTABLECIMIENTOS QUE PUEDEN ABRIR EN LA FASE 2

De acuerdo con lo recogido en el capítulo III de la Orden SND/414/2020, desde las 00:00 h. del 18-05-2020 podrán abrir al público los

siguientes establecimientos que estén ubicados en territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN:

 

1.- Todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya actividad fue suspendida

por el art. 10.1 RD 463/2020, con independencia de su superficie útil de exposición y venta (art. 11.1 Orden SND/414/2020). Se deberán

cumplir los siguientes requisitos:

a) Se reducirá a un 40% el aforo total de los locales comerciales.

b) Se garantizará una distancia mínima de 2 metros entre clientes; de no ser esto posible, solo se permitirá un cliente dentro del local.

c)Se establecerá un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.

d) Se deberán respetar una serie de condiciones en cuanto a medidas de higiene en los establecimientos (art. 13 Orden SND/414/2020),

medidas de higiene y/o prevención para el personal trabajador de los establecimientos (art. 14 Orden SND/414/2020), medidas de

higiene de los clientes en el interior de los establecimientos (art. 15 Orden SND/414/2020) y medidas en materia de aforo de los

establecimientos (art. 16 Orden SND/414/2020).

 

2.- Los mercados al aire libre o de venta ambulante (“mercadillos”), limitándose al 33% los puestos habituales o autorizados (se podrán

priorizar aquellos que comercializan productos alimentarios y de primera necesidad) y limitando la afluencia de clientes de manera que se

asegure el mantenimiento de la distancia social de 2 metros (art. 11.5 Orden SND/414/2020).

 

3.- Los centros y parques comerciales (art. 12 Orden SND/414/2020), en los que se garantizarán las siguientes condiciones:

a) Se limitará el aforo al 30% de sus zonas comunes y al 40% en cada uno de sus establecimientos.

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

comerciales. Los establecimientos de hostelería y restauración seguirán sus condiciones específicas.

c) No se podrán utilizar las zonas recreativas.

 

Además, conforme a lo dispuesto en el art. 17 Orden SND/414/2020, los centros y parques comerciales deberán respetar lo siguiente:

a) El uso de aseos familiares y salas de lactancia se restringirá a una sola familia, deberá estar controlado por personal del centro

comercial y su limpieza y desinfección se realizará conforme a lo establecido en el art. 6.5 Orden SND/414/2020.

b) El personal de seguridad velará por que se respete la distancia mínima interpersonal y evitará las aglomeraciones de personas.

c) Se establecerá un sistema que permita el recuento y control del aforo.
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4.- Los establecimientos de hostelería y restauración (salvo discotecas y bares de ocio nocturno), en los siguientes términos (art,s. 18 y 19

Orden SND/414/2020):

Se limitará su aforo al 40%, pudiendo las comunidades autónomas modificar dicho límite entre el 30% y el 50% (art. 18.6 Orden

SND/414/2020, en su redacción dada por art. 5.1 Orden SND/440/2020).

El consumo en el local solo podrá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesa, debiendo haber una distancia de 2 metros entre

mesas o agrupaciones.

Se permite el servicio en terrazas al aire libre, conforme a lo dispuesto en la orden SND/399/2020  si bien su aforo podrá modificarse por

las comunidades autónomas entre el 30% y el 50% (art. 18.6 Orden SND/414/2020, en su redacción dada por art. 5.1 Orden

SND/440/2020).

Se deberán respetar una serie de medidas en cuanto a la higiene y/o prevención en la prestación del servicio (art. 19 Orden

SND/414/2020).

 

Estas mismas condiciones serán de aplicación desde el 22-05-2020 en los pequeños municipios que se encuentren en las fases 0 o 1 del

PTNN (art. 6.1 Orden SND/427/2020).
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ESTABLECIMIENTOS QUE DEBEN ESTAR CERRADOS

El anexo del RD 463/2020 recoge de manera exhaustiva los locales que deberán permanecer cerrados al público durante el

estado de alarma, destacando las siguientes categorías:

 

1.- Museos, bibliotecas, monumentos y similares.

2.- Cines, auditorios y plazas de toros.

3.- Salas de concierto, multiusos y teatros.

4.- Establecimientos deportivos de todo tipo, incluidos gimnasios.

5.- Actividades recreativas: baile, juegos y apuestas, culturares y de ocio, etc.

6.- Bares, restaurantes, cafeterías, terrazas, etc. 

 

No obstante, dentro del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, se ha permitido la reapertura al público de

determinados locales y establecimientos, en función de la fase en que se encuentren. Así, en la fase 0 los establecimientos antes

citados seguirán estando cerrados al público (o bien adecuarse a lo establecido en la Orden SND/388/2020 – modificada

por Orden SND/414/2020-, para aquellos casos específicamente autorizados). Sin embargo, en aquellos territorios que se encuentren

en la fase 1 o en la fase 2 podrán abrir al público determinados locales y establecimientos.
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CENTROS EDUCATIVOS Y UNIVERSITARIOS

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 0 del PTNN (desde las 00:00 h. del 18- 05-2020; DF única de la Orden

SND/388/2020, en su redacción dada por Orden SND/414/2020) y durante la fase 1 del PTNN (art,s. 18, 19 y 20 de la Orden

SND/399/2020), podrán reabrirse los siguientes centros, para las siguientes actividades y en las condiciones expresadas:

 

1.- Centros educativos: para su desinfección y acondicionamiento, así como para realizar funciones administrativas (en este último caso,

garantizándose una distancia física de seguridad de 2 metros).

2.- Centros universitarios: para su desinfección, acondicionamiento y realización de gestiones administrativas inaplazables (en este

último caso, garantizándose una distancia física de seguridad de 2 metros).

3.- Laboratorios universitarios: para las labores propias de investigación, debiéndose garantizar una distancia física de seguridad de 2

metros entre el personal del laboratorio, los cuales deberán desinfectar todo el material utilizado una vez finalizado su uso. 

 

En estos tres casos, los centros proveerán a sus trabajadores del material de protección necesario. Además, adoptarán medidas de

higiene y/o prevención. Desde las 00:00 h. del 25-05-2020, en los territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN las

administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades

presenciales en el ámbito educativo no universitario y de la formación. También podrán decidir mantener las  actividades educativas a

través de las modalidades a distancia y “on line” (art. 49 Orden SND/414/2020)

 

OTROS CENTROS DE FORMACIÓN

 

Desde las 00:00 h. del 25-05-2020, en los territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN podrán reanudar su actividad las

autoescuelas, academias y centros educativos y de formación similares, respetando las siguientes medidas (art. 50 Orden

SND/414/2020):

 

1.- No podrá superarse el 33% de su aforo.

2.- Será de aplicación las medidas higiénico-sanitarias y de prevención previstas para los establecimientos y comercios minoristas.

3.- A la entrada del centro, se instalarán a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos.

4.- En las clases prácticas de conducción, será obligatorio el uso de mascarilla por el profesor y por el alumno. Además, antes y después

de cada práctica, deberá limpiarse y desinfectarse el vehículo.
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CENTROS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, SEMINARIOS Y CONGRESOS

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 0 del PTNN (desde las 00:00 h. del 18- 05-2020; DF única de la Orden SND 388/2020,

en su redacción dada por Orden SND/414/2020) y durante la fase 1 del PTNN (salvo en Castilla La Mancha –art. 2 Orden SND 399/2020,

en su redacción dada por Orden SND/414/2020), y de acuerdo con lo regulado en los art,s. 21 y 22 Orden SND/399/2020, las entidades

que desarrollen actividades de investigación científica y técnica, desarrollo e innovación podrán reiniciarlas, garantizando la protección

de toda persona que preste servicio en las mismas y cumpliendo las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19. En

estos casos, se realizará una limpieza y desinfección periódica de las instalaciones empleadas, conforme a lo dispuesto en el art. 6

Orden SND/399/2020.

 

En este mismo ámbito de la investigación científica y técnica, desarrollo e innovación, se permite la celebración de congresos,

encuentros, eventos y seminarios, en los cuales se deberán respetar las siguientes condiciones:

 

1.- Respeto a la distancia interpersonal de seguridad de, al menos, 2 metros; de no ser posible, los trabajadores y asistentes dispondrán

de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo

2.- No se podrán reunir más de 30 asistentes.
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BIBLIOTECAS

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 0 del PTNN (desde las 00:00 h. del 18- 05-2020; DF única de la Orden SND

388/2020, en su redacción dada por Orden SND/414/2020), y durante la fase 1 del PTNN (en el País Vasco a partir de las 00:00 h. del 25-

05-2020; art. 3.1 Orden SND/440/2020) podrán abrir al público para las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala y

facilitar información bibliográfica y bibliotecaria. Sin embargo, no podrán realizar actividades culturales, de estudio en sala o préstamo

interbibliotecario, ni usarse sus ordenadores y medios informáticos de uso público (art,s. 23 a 25 Orden SND/399/2020).

 

Se adoptarán medidas de higiene y/o prevención, destacando la reducción del aforo al 30% para garantizar la distancia social. 

 

La Biblioteca Nacional de España y las especializadas o con fondos antiguos podrán permitir la consulta de sus publicaciones excluidas

de préstamo domiciliario con reducción de aforo.

 

Por otro lado, durante la fase 2 del PTNN, y desde el 22-05-2020 en los pequeños municipios que se encuentren en las fases 0 o 1 del

PTNN, las bibliotecas prestarán los servicios que ya venían ofreciendo y los que a continuación se indican (art. 24 Orden SND/414/2020;

art. 8.2 Orden SND/427/2020):

 

1.- Se podrá realizar consultas en sala, sin superar el 33% del aforo autorizado, debiendo ser limpiado y desinfectado el puesto de lectura

utilizado.

2.- Se podrá hacer uso de ordenadores y medios informáticos destinados al uso público, limpiándose después de cada uso.

3.- Se permitirá el préstamo interbibliotecario.

4.- Las salas infantiles y las colecciones de libre acceso permanecerán cerradas.

5.- Seguirá siendo de aplicación las medidas de higiene, prevención e información previstas en los art,s. 24 y 25 Orden SND/399/2020.

 
MUSEOS

Durante la fase 0 del PTNN (desde las 00:00 h. del 18-05-2020; DF única de la Orden SND/388/2020, en su redacción dada por Orden

SND/414/2020), y también en la fase 1 del PTNN (a excepción del País Vasco), los museos podrán abrir al público para visitar sus

colecciones y exposiciones temporales, cumpliendo una serie de condiciones, entre las que destaca la reducción al 33% del aforo

previsto en cada sala o espacio público (art,s. 26 a 28 Orden SND/399/2020).
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En los territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, y desde las 00:00 h. del 18-05-2020, podrán reabrir al público las salas de

exposiciones siempre que cumplan unas determinadas condiciones, destacando las siguientes (art,s. 25 a 30 Orden SND/414/2020):

 

1.- El aforo se limitará al 33% del autorizado y se adoptarán medidas para evitar aglomeraciones, tales como celebración de eventos de

inauguración de exposiciones. Las comunidades y ciudades autónomas podrán modificar este aforo, que deberá oscilar entre el 30% y

el 50% (art. 3.3 Orden SND/440/2020).

2.- Se establecerán barreras físicas y elementos de protección en mostradores de información y atención al público, así como carteles

que recuerden las normas higiénico-sanitarias a respetar.

3.- Se inhabilitarán elementos de uso táctil para los visitantes, las audioguías, folletos o material análogo, y los servicios de guardarropa y

consigna.

4.- Se realizará la limpieza y desinfección de las instalaciones siguiendo determinados protocolos (periodicidad, productos y maquinaria

a emplear, etc.).

 

SALAS DE EXPOSICIONES

 

LOCALES CULTURALES

En los territorios que se encuentren en la fase 1 del PTNN (en el País Vasco a partir de las 00:00 h. del 25-05-2020; art. 3.1 Orden

SND/440/2020), y según lo regulado en los art,s. 33 a 37 Orden SND/399/2020, desde las 00:00 del 11-05-2020 podrán abrir al público

todos los locales en que se celebren actos y espectáculos culturales, cuya actividad hubiera quedado suspendida en aplicación del art.

10 RD 463/2020, siempre que no superen el 33% de su aforo autorizado. 

 

Además, no podrá haber más de 30 personas en total en lugares cerrados o 200 personas en espacios al aire libre. Sin embargo, los

aforos máximos permitidos quedarán de la siguiente manera en estos territorios (art. 33 Orden SND 399/2020, en su redacción dada por

Orden SND/414/2020):

 

1.- Castilla La Mancha: 20 personas en lugares cerrados y 100 personas al aire libre.

2.- Comunidad Valenciana: 30 personas, tanto en lugares cerrados como al aire libre.

 

Para lo anterior, se deben cumplir una serie de requisitos.
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En aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, y desde las 00:00 h. del 18- 05-2020, podrán reabrir al público los

monumentos y otros equipamientos culturales, exclusivamente para visitarlos, sin que se permita otro tipo de actividad cultural en su

interior (arts. 31 a 37 Orden SND/414/2020). Para ello, se cumplirán las siguientes medidas:

 

1.- El aforo permitido será de un 33% del aforo máximo autorizado.

2.- Se instalarán elementos de protección para el personal de control y vigilancia en los accesos y lugares de control, información y

atención al público.

3.- Los inmuebles se limpiarán y desinfectarán conforme a un protocolo específico.

4.- Se informará a los visitantes sobre las medidas de higiene y prevención frente al COVID-19 que deben observarse.

5.- En recintos religiosos con culto u ocupados por comunidades religiosas se establecerán recorridos obligatorios para separar

circulaciones de personas. Igualmente, en los monumentos donde residan personas, se organizarán horarios para evitar interferencias

entre residentes y visitantes.

6.- Los responsables de los inmuebles permitirán únicamente las visitas individuales o de grupos que convivan en el mismo domicilio,

sin que puedan ofrecerse a los visitantes servicios de guardarropa, consigna o elementos de uso táctil.

 

MONUMENTOS

CINES Y TEATROS

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, y desde las 00:00 h. del 18- 05-2020, todos los cines, teatros, auditorios y

similares podrán reanudar sus actividades propias, siempre que cuenten con butacas preasignadas y no excedan el 33% del aforo

autorizado (art. 38.1 Orden SND/414/2020). 

 

El resto de locales destinados a actos y establecimientos culturales deberán cumplir los siguientes requisitos (art. 38.2 Orden

SND/414/2020, modificado por art. 5.3 Orden SND/440/2020):

 

1.- No podrán superar un tercio de su aforo, ni reunir a más de 50 personas (en lugares cerrados) o 400 personas sentadas -100 en el

caso de la Región de Murcia- (en lugares al aire libre).

2.- Se respetará lo establecido en los arts. 34 a 37 de la Orden SND/399/2020 (entrada, salida y circulación de público; medidas de

higiene para el público; medidas de protección a los colectivos artísticos; medidas de prevención para el personal técnico).

3.- Se permite la prestación de servicios complementarios, tales como tienda, cafetería y similares; no se permitirá el servicio de

guardarropa ni de consigna.

4.- Se guardará en todo momento la distancia de seguridad.
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ALOJAMIENTOS TURISTICOS

Los hoteles y similares, otros alojamientos turísticos, campings y establecimientos análogos que estén ubicados en territorios que

se encuentren en la fase 0 PTNN tienen suspendida su apertura al público (art. 1 Orden SND/257/2020).

 

Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas están autorizadas para habilitar estos alojamientos turísticos como

espacios para uso sanitario. En tal caso, las restricciones antes citadas quedarán sin efecto para el alojamiento afectado (Inst. 23

03-2020 del Mº Sanidad).

 

Por otro lado, determinados alojamientos turísticos han sido declarados como servicios esenciales (anexo de Orden

TMA/277/2020, modificado por Orden TMA/305/2020). Si bien estos establecimientos estarán cerrados al público en general,

deberán permitir el alojamiento al siguiente personal (art. 1 Orden TMA/277/2020):

 

1.- Trabajadores en labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés general.

2.- Trabajadores de abastecimiento de productos agrarios y pesqueros.

3.- Tripulaciones de buques pesqueros.

4.- Trabajadores en labores de instalación, mantenimiento y reparación de: redes de telecomunicaciones y de centros de procesos de

datos; y suministro de energía y agua.

5.- Transportistas profesionales de mercancías.

6.- Viajeros ligados a actividades permitidas por el RD 463/2020.

7.- Personal que preste servicios esenciales: miembros de FCS; suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas

natural; operadores de infraestructuras críticas.

8.- Víctimas de violencia de género u otro tipo de violencia contra las mujeres, así como a sus hijos en riesgo (art. 3.3 RDL 12/2020).

 

Los alojamientos turísticos antes citados (los relacionados en el anexo de la Orden TMA/305/2020) también permitirán el alojamiento de

personas que deban desplazarse para atender a mayores, menores, discapacitados, etc., así como a aquellas personas que por causa

de fuerza mayor o situación de necesidad requieran asegurar alojamiento puntual  con urgencia (art. 2 Orden TMA/277/2020).

 

Adicionalmente, los tripulantes de buques tendrán acceso por el tiempo indispensable a los alojamientos turísticos antes citados,

cuando sea preciso para cumplir con los periodos de descanso previstos para las tripulaciones o para realizar los desplazamientos de

los tripulantes hasta o desde el puerto español donde se encuentre el buque (art. 5 Orden TMA/374/2020).

 

Los alojamientos turísticos no incluidos en el anexo de la Orden TMA/305/2020 podrán prestar alojamiento exclusivamente a los

colectivos mencionados en los artículos 1 y 2 de la Orden TMA/277/2020.
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Los alojamientos turísticos citados en la Orden TMA/277/2020 (modificada por Orden TMA/305/2020) prestarán los servicios de

restauración y cualquier otro necesario en las siguientes condiciones:

 

1.- Exclusivamente a quienes se alojen en ellos.

2.- A los transportistas profesionales de mercancías, aunque no se encuentren alojados en ellos.

 

Por otro lado, en aquellos territorios que se encuentren en la fase 1 del PTNN, desde las 00:00 h. del 11-05-2020 podrán abrir al

público los hoteles y alojamientos turísticos cuya actividad hubiera sido suspendida por Orden SND/257/2020 (art. 44 Orden

SND/399/2020). Dicha apertura se realizará conforme a determinadas condiciones, destacando (art,s. 45 y 46 Orden SND

399/2020):

 

1.- A los servicios de restauración y cafetería de hoteles y alojamientos turísticos les será de aplicación lo dispuesto en el capítulo IV

de la Orden SND/399/2020 (actividad de terrazas).

2.- Solo los clientes hospedados podrán hacer uso del servicio de restauración y cualquier otro servicio necesario para la correcta

prestación del alojamiento. Estos servicios no se prestarán en las zonas comunes, que permanecerán cerradas.

3.- No se permite la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos y similares.

4.- El cliente será informado, antes de la confirmación de la reserva y durante su estancia, de las condiciones restrictivas que se

aplicarán en el uso de las instalaciones. Igualmente, tendrán a su disposición dispensadores de geles hidroalcohólicos.

 

En aquellos territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, y desde las 00:00 h. del 18- 05-2020, los hoteles y alojamientos

turísticos cuya actividad hubiera sido suspendida por Orden SND/257/2020 podrán abrir al público sus zonas comunes (art. 22

Orden SND/414/2020). Los servicios de hostelería y restauración respetarán lo establecido en el capítulo IV de la Orden

SND/414/2020 (condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración). Además, deberán

respetarse las siguientes medidas:

 

1.- Cada establecimiento determinará los aforos de los distintos espacios comunes.

2.- Las actividades grupales o de animación se realizarán preferentemente al aire libre, con una participación máxima de 20

personas y guardando la distancia mínima de seguridad interpersonal; si no es posible, se deberá utilizar mascarilla.

3.- Los objetos y material utilizado se limpiarán y desinfectarán después de cada uso, y se dispondrá de gel hidroalcohólico.

4.- Las instalaciones deportivas tendrán su propia regulación (art. 41 Orden SND/399/2020; art,s. 42 y 43 Orden SND/414/2020). Lo

mismo ocurrirá con las piscinas y spas (capítulo X Orden SND/414/2020). 

 

Nota: en lo que respecta al uso de mascarillas, además de lo aquí indicado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Orden

SND/422/2020.
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RESTAURANTES, CAFETERÍAS Y COMIDA PARA LLEVAR

Los restaurantes y cafeterías solo podrán abrir para repartir comida a domicilio, garantizando las medidas de seguridad e higiene;

nunca se podrá consumir sus productos en el local (art. 10.4 RD 463/2020). Las de comida para llevar podrán abrir porque no están

incluidas en el anexo del RD 463/2020, y deben considerarse como establecimientos de alimentación No obstante, dentro del Plan para

la transición hacia una nueva normalidad, se está permitiendo la realización de determinadas actividades hosteleras, en función de la

fase del plan en que se encuentren.

 

ENTREGA A DOMICILIO DE PRODUCTOS COMPRADOS POR INTERNET

Está permitida porque la venta por internet o por teléfono no está restringida por el estado de alarma, y el transporte hasta el

domicilio de los productos es parte de ese comercio permitido (art.10.1 RD 463/2020). 

 

OBLIGACIÓN DE APERTURA DE COMERCIOS DE PRIMERA NECESIDAD

No hay obligación de abrir los comercios que están exceptuados en el art. 10 RD 463/2020, salvo que la autoridad competente

delegada imponga una prestación personal obligatoria (art. 8.2 RD 463/2020).

 

MERCADILLOS

Se puede realizar para aquellos puestos que vendan productos de primera necesidad, conforme a las excepciones del art. 10 RD

463/2020. Siempre que el ayuntamiento no haya suspendido esta actividad, y en todo caso respetando normas de seguridad e

higiene.  Así, en la fase 0 y en la fase 1 del PTNN, estos “mercadillos” podrán abrir los puestos de cualquier tipo (con independencia de la

mercancía que vendan), si bien tendrán preferencia aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad. Serán los

ayuntamientos los responsables de establecer requisitos de distanciamiento entre puestos, limitándolos al 25% de los habituales o

autorizados, y limitando también su afluencia al 33% del aforo habitual (art. 10.6 Orden SND/399/2020).

 

En la fase 2 del PTNN, los “mercadillos” podrán abrir igualmente los puestos de cualquier tipo, pudiendo priorizar cada ayuntamiento

aquellos que comercien productos alimentarios y de primera necesidad. Se limitará al 33% de los puestos habituales o autorizados, y se

restringirá la afluencia de clientes a los mismos, de tal forma que se asegure el mantenimiento de la distancia social de 2 metros (art. 11.5

Orden SND/414/2020). Estas mismas condiciones para la fase 2 serán de aplicación, a partir del 22-05-2020, a los mercadillos ubicados

en pequeños municipios que se encuentren en las fases 0 o 1 del PTNN (art. 5 Orden SND/427/2020).

 



C O M P E N D I O  N O R M A T I V O  O P E R A T I V O

Respuestas a las principales dudas de carácter policial durante el estado de alarma frente al Covid-19

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA - WWW.CEPOLICIA.ORG - @CEP_CEPOLICIA

 

 

  

La Orden SND/337/2020 ha regulado unos servicios mínimos a prestar por parte de estaciones de servicio y postes marítimos, al

objeto de garantizar el suministro de combustibles y carburantes durante el estado de alarma, y garantizando las medidas de

protección sanitaria e higiene. Así:

 

1.- Deberán mantener su horario habitual las gasolineras: con una venta anual de gasolina y gasóleo A durante 2019 superior a 5

millones de litros; ubicadas en autovías, autopistas y junto a hipermercados; que presten servicio en régimen desatendido

(autoservicio); que dispongan de al menos un surtidor y/o cuenten con lectores específicos de tarjetas para clientes profesionales;

que suministren gases licuados de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC) o gas natural licuado (GNL); que se consideren

de especial interés por su situación geográfica.

2.- Podrán flexibilizar sus horarios, siempre que mantengan la apertura al público durante un mínimo de 30 horas semanales de

 unes a sábado, con un mínimo de 5 horas diarias, las siguientes gasolineras: cuando solo haya una gasolinera en el municipio y no

esté obligada a mantener su horario habitual conforme el epígrafe anterior; de haber varias gasolineras en el municipio, y ninguna

de ellas esté obligada a mantener su horario habitual, quedará afectada por este horario (30 horas semanales, 5 horas de lunes a

sábado) aquella con mayor volumen de ventas.

3.- El resto de gasolineras no incluidas en la casuística anterior tendrán libertad para determinar los días y horas de apertura.

 

  

GASOLINERAS

ALQUILER, REPARACIÓN DE VEHÍCULOS E ITV

Se permite la apertura al público de los establecimientos dedicados al alquiler de vehículos sin conductor destinados a un uso

profesional de los transportistas de mercancías (art. 2 Orden TMA/254/2020, modificada por Orden TMA/273/2020). De la misma manera,

se permite la apertura de estos establecimientos para el alquiler de vehículos sin conductor para uso particular, para realizar los

desplazamientos permitidos en el art. 7 RD 463/2020 (art. 2 Orden TMA/254/2020, modificada por Orden TMA/273/2020).

 

Se permite la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, así como los establecimientos de actividades

conexas de venta de piezas y accesorios con venta directa y exclusiva a los talleres de reparación (art. 2.1 Orden TMA/259/2020), pero sin

apertura al público general.

 

Las estaciones de ITV ubicadas en territorios que se encuentren en la fase 0 del PTNN, no pueden abrir, quedando su actividad

suspendida durante el estado de alarma (art. 10 RD 463/2020). En relación con la vigencia de la ITV. No obstante, conforme a lo

dispuesto en el art. 10.3 Orden SND/399/2020, aquellas estaciones ITV que estén ubicadas en territorios que se encuentren en la fase 1

del PTNN, podrán abrir al público mediante la utilización de cita previa.
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GRANDES SUPERFICIES Y CENTROS COMERCIALES

Si en los centros comerciales hay establecimientos que venden productos excluidos de las restricciones del estado de alarma

(ejemplo: tiendas de alimentación y bienes de primera necesidad, prensa, etc.), estos establecimientos podrán abrir al público; el

resto no podrá hacerlo (art. 10 RD 463/2020). 

 

Además, durante la fase 0 y la fase 1 del PTNN, aquellos establecimientos minoristas cuya actividad hubiera quedado suspendida

por el citado RD 463/2020, y que se encuentren ubicados en los parques o centros comerciales, podrán abrir al público siempre que

tengan un acceso directo e independiente desde el exterior. En tales casos, deberán además cumplir con las condiciones recogidas en

el capítulo III de la Orden SND/399/2020. 

 

Por otro lado, en la fase 2 del PTNN, los centros y parques comerciales podrán abrir al público en las circunstancias y condiciones

indicadas en los art,s. 12 y 17 Orden SND/414/2020.

 

 

REPARACIONES EN DOMICILIOS

Se permiten estos servicios y sus correspondientes desplazamientos, para garantizar los servicios básicos y de primera necesidad,

así como la habitabilidad de la vivienda (art,s. 7 y 10 RD 463/2020).

 

OBRAS Y CONSTRUCCIONES

Se permite el trabajo de obras y construcciones, y desde las 00:00 h. del 25-05-2020, se levantan las suspensiones sobre este tipo de

actividades establecidas por la Orden SND/340/2020, referidas principalmente a la realización de obras en edificios ya existentes (DF 5ª
Orden SND/399/2020, en su redacción dada por art. 3.8 Orden SND/440/2020).
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FERRETERÍAS: las ferreterías al por menor pueden abrir en función de la fase del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

en que se encuentren, sí podrán abrir al público. Por otro lado, si tienen licencia de mayorista, podrán abrir al público en las mismas

condiciones que desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14-03-2020, para la atención a clientes mayoristas..

 

DROGUERÍAS: estos establecimientos se encuentran entre las excepciones contempladas en el art. 10.1 del RD 463/2020, por vender

productos higiénicos y de primera necesidad. Estos establecimientos solo podrán vender artículos de primera necesidad (no podrán

vender, por ejemplo, perfumes y similares), y siempre respetando las medidas de seguridad e higiene (aforo, distancias, etc.).

 

PELUQUERÍAS O SALONES DE BELLEZA: estos establecimientos podrán abrir al público respetando las condiciones impuestas para

los locales y establecimientos minoristas, en función de la fase del PTNN en que se encuentren. Así, para la fase 0 (desde las 00:00 del

18-05-2020) y la fase 1 del PTNN, será de aplicación lo dispuesto en el capítulo III de la Orden SND/399/2020, mientras que los

establecimientos que se encuentren en la fase 2 del PTNN deberán respetar lo dispuesto en el capítulo III de la Orden SND/414/2020

 

FLORISTERÍAS: estos establecimientos podrán abrir al público respetando las condiciones impuestas para los locales y

establecimientos minoristas, en función de la fase del PTNN en que se encuentren. Así, para la fase 0 (desde las 00:00 del 18-05-2020) y

la fase 1 del PTNN, será de aplicación lo dispuesto en el capítulo III de la Orden SND/399/2020 (ya tratado en la pregunta 14.3), mientras

que los establecimientos que se encuentren en la fase 2 del PTNN deberán respetar lo dispuesto en el capítulo III de la Orden

SND/414/2020.

 
  

OTROS ESTABLECIMIENTOS

 

 

 

2.- Las obras realizadas en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los

residentes mientras duren las obras, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: se limite la circulación de trabajadores y

materiales por zonas comunes no sectorizadas y se evite el contacto con los vecinos del inmueble durante el desarrollo de la jornada.; el

acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se produzca al inicio y a la finalización de la jornada laboral.; los trabajadores adopten

las medidas de prevención e higiene frente al COVID- 19.

 

En los dos casos exceptuados, se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio para realizar las conexiones con las redes de

servicios del edificio que sean necesarias para acometer las obras. Además, se mantiene la excepción inicial que permitía (y sigue

permitiendo) los trabajos y obras puntuales para realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de

vigilancia.
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Conforme al contenido del art. 8.1 de la Orden SND/399/2020 y de la DF única de la Orden SND/388/2020 (en su redacción dada

por Orden SND/414/2020), en aquellos territorios que se encuentren en la fase 0 o fase 1 del PTNN, se autorizan los velatorios en

todo tipo de instalaciones (públicas o privadas), con un límite máximo de 15 personas en espacios al aire libre y 10 personas en

espacios cerrados. En Castilla La Mancha, los velatorios solo podrán realizarse en las instalaciones dispuestas a tal fin únicamente

entre las 08:00 h. y las 22:00 h. (art. 8 Orden SND/399/2020, en su redacción dada por Orden SND/414/2020).

 

En los territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, así como en los pequeños municipios que se encuentren en las fases 0

o 1 del PTNN, estos límites se incrementan a 25 personas en espacios al aire libre y 15 personas en espacios cerrados (art. 8.1

Orden SND/414/2020; art. 8.2 Orden SND/427/2020).

 

En estos casos, se deberá respetar las medidas de seguridad e higiene para la prevención del COVID-19, tales como

mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de 2 metros, higiene de manos y uso de mascarillas. En lo que respecta al

uso de mascarillas, además de lo aquí indicado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Orden SND/422/2020

 

TANATORIOS

 

Ceremonias funerarias y culto

CEREMONIAS FÚNEBRES Y ENTERRAMIENTOS

Conforme al contenido del art. 8.2 de la Orden SND/399/2020 y de la DF única de la Orden SND/388/2020 (en su redacción dada por

Orden SND/414/2020), en aquellos territorios que se encuentren en la fase 0 o fase 1 del PTNN, se autoriza la presencia de hasta 15

personas (entre familiares y allegados), más el ministro de culto o persona asimilada, en el enterramiento y despedida para la

cremación de la persona fallecida. En los territorios que se encuentren en la fase 2 del PTNN, así como en los pequeños municipios

que se encuentren en las fases 0 o 1 del PTNN, este límite se incrementa a 25 personas (entre familiares y allegados), más el ministro

de culto o persona asimilada (art. 8.2 Orden SND/414/2020; art. 8.2 Orden SND/427/2020). En estos casos, se deberá respetar las

medidas de seguridad e higiene para la prevención del COVID-19. En lo que respecta al uso de mascarillas, además de lo aquí

indicado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Orden SND/422/2020

 

No es necesario esperar 24 horas para inscribir en el Registro Civil el fallecimiento de una persona, así como para proceder a su

enterramiento o incineración (art. 3 Orden SND/272/2020). Lo anterior es de aplicación a todos los decesos que se produzcan en España

durante el estado de alarma, con independencia de su causa.
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ASISTENCIA A LUGARES DE CULTO

La asistencia a los lugares de culto se realizará respetando las medidas generales de higiene y distancia física establecidas por las

autoridades sanitarias, y respetando los siguientes límites de su aforo:

 

1.- Fases 0 y 1 del PTNN: hasta un máximo de un tercio de su aforo.

2.- Fase 2 del PTNN y pequeños municipios que se encuentren en las fases 0 o 1 del PTNN: hasta un máximo de la mitad de su aforo.

 

En estas tres fases, los actos de culto no podrán celebrarse en el exterior de los edificios ni en la vía pública. Lo anterior se encuentra

regulado en la DF única Orden SND/388/2020 (en su redacción dada por Orden SND/414/2020), el art. 9 Orden SND/399/2020, art. 9

Orden SND/414/2020 y art. 8 Orden SND/427/2020.

 

Además, se deberán observar una serie de recomendaciones para la celebración de los actos de culto, destacando (art. 9.3 Orden

SND/399/2020):

 

1.- Uso de mascarilla con carácter general.

2.- Desinfección de los espacios utilizados antes de cada reunión o celebración.

3.- Organización de las entradas y salidas para evitar aglomeraciones.

4.- Instalación de dispensadores de geles hidroalcohólicos.

5.- No se permitirá el uso de agua bendecida; las abluciones rituales se realizarán en  casa.

6.- En el interior del tempo de facilitará la distribución de los asistentes.

7.- De ser preciso descalzarse antes de entrar en el lugar de culto, se usarán alfombras personales y el calzado se ubicará en los

lugares establecidos, embolsados y separados.

8.- Las celebraciones se limitarán al menor tiempo posible.

9.- Se evitará el contacto personal, la distribución de cualquier tipo de objeto, toca o besar objetos de devoción u otros

habitualmente empleados, y la actuación de coros.

 

En lo que respecta al uso de mascarillas, además de lo aquí indicado, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en la Orden

SND/422/2020
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BODAS

En los territorios que se encuentre en la fase 2 del PTNN, y conforme al art. 10 Orden SND/414/2020, podrán celebrarse ceremonias

nupciales y otras celebraciones religiosas de carácter social (bautizos, primeras comuniones, etc.) en todo tipo de instalaciones,

siempre que no se supere la mitad de su aforo, y en todo caso un máximo de 100 personas (en espacios al aire libre) o 50 personas (en

espacios cerrados).

 

En estas celebraciones se deberán cumplir las medidas de higiene y prevención: distancia social, higiene de manos y etiqueta

respiratoria. Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia, y que impliquen servicios de hostelería y restauración, se

regirán por lo previsto para estos servicios.
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Se puede realizar y se han establecido las siguientes condiciones (art. 3 Orden TMA/254/2020, modificado por Disp. Derog. Única

Orden TMA/384/2020):

 

1.- En transportes en autobús: los viajeros deberán acceder al vehículo por la puerta trasera, salvo que el conductor esté protegido

por una mampara; solo se podrá ocupar un tercio de la capacidad máxima del autobús, procurando la máxima distancia entre

pasajeros; se mantendrá vacía la fila posterior al asiento del conductor.

2.- En la medida de lo posible, la apertura de puertas será activada por el conductor o maquinista.

3.- En los transportes privados complementario y particular, en vehículos de hasta 9 plazas (conductor incluido), para realizar los

desplazamientos autorizados, podrán desplazarse (art. 2.2 y 2.3 Orden TMA/384/2020, en su redacción dada por DF 1ª Orden

TMA/400/2020):

 

Tantas personas como plazas tenga el vehículo, si todas residen en el mismo domicilio, no siendo necesario el uso de mascarilla.

Hasta dos personas por fila de asiento, en caso de no convivir en el mismo domicilio, siempre que utilicen mascarilla y respeten la

máxima distancia posible.

 

4.- En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas (conductor incluido), para realizar los desplazamientos

autorizados, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos (excepto en la fila del conductor, que solo podrá viajar él),

guardando la distancia máxima posible entre sus ocupantes (art. 2.2 Orden TMA/384/2020).

 

 

TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS

 

 

Medios de transporte

USO DE MASCARILLAS EN MEDIOS DE TRANSPORTE

Conforme a lo dispuesto en el art. 1 Orden TMA/384/2020, será obligatorio el uso de mascarillas que cubran nariz y boca en los

siguientes casos: usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo (en este último caso, no será necesario cuando el

pasajero se encuentre dentro de su camarote); usuarios de transporte público de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido

el conductor. Los trabajadores de los servicios de transporte que tengan contacto directo con los viajeros deberán ir provistos de

mascarillas y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas.
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Pueden circular siempre que sus desplazamientos se deban a razones de su trabajo (entrega de productos e ida/vuelta del trabajo-

casa), según art. 10.1 RD 463/2020.

 

Además de lo anterior, y en lo relativo al transporte terrestre, se regulan otras situaciones sobre el uso de mascarilla (art. 2 Orden

TMA/283/2020, modificado por DF 1ª Orden SND/399/2020; art. 1 Orden TMA/384/2020, modificado por art. 1 Orden TMA/424/2020).

Así, desde el 11-05-2020:

 

1.- En motocicletas y similares, cuando viajen 2 ocupantes deberán llevar mascarilla o casco integral cuando no convivan en el mismo

domicilio.

2.- En los transportes públicos, privados complementarios y privados particulares, de hasta 9 plazas, los ocupantes deberán llevar

mascarilla cuando no todos convivan en el mismo domicilio.

3.- En vehículos de una sola fila de asientos (cabinas de vehículos pesados, furgonetas, etc.), en los que viaje más de un ocupante,

deberá utilizarse mascarilla cuando no convivan en el mismo domicilio.

 

Todos estos casos serán de aplicación a las personas identificadas en art. 2 Orden SND/422/2020: de seis o más años de edad, salvo

que tengan dificultades respiratorias que se agraven por el uso de mascarilla, que esté contraindicado su uso por motivos de salud,

personas discapacitadas o dependientes cuyo uso sea inviable, causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

 

DESPLAZAMIENTOS EN TREN

Se permite el desplazamiento en tren, en las circunstancias contempladas en el artículo 7 del RD 463/2020. No obstante, su oferta

ha quedado reducida considerablemente (hasta el 70% en determinados casos), y en cualquier caso se adoptarán las medidas

para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros (art. 2 Orden TMA/273/2020). 

 

Por otro lado, y a partir de las 00:00 h. del 11-05-2020, los servicios de trenes de cercanía de competencia estatal irán aumentando

su oferta progresivamente hasta alcanzar el 100% de los mismos, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar la oferta de servicios

a la demanda previsible y procurar la máxima separación posible entre los pasajeros (art. 1 Orden TMA/400/2020).

 

REPARTIDORES DE PRODUCTOS

PUESTOS FRONTERIZOS HABILITADOS

Desde las 00:00 h. del 23-03-2020 y hasta las 24:00 h. del 15-06-2020, permanecerán temporalmente cerrados los puestos

terrestres habilitados para la entrada y salida de España a través de Ceuta (art. 2 Orden INT/270/2020; art. 2 Orden INT/356/2020;

art. 2 Orden INT/409/2020).
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El transporte de viajeros por vía aérea o marítima sigue operativo, con las diferentes limitaciones en cuanto a su oferta, frecuencia y

adopción de medidas de seguridad que las diferentes normas han ido imponiendo (art. 14 RD 463/2020; art,s. 1 y 2 Orden

TMA/273/2020). No obstante, el desplazamiento por estos medios debe estar permitido en base a las circunstancias

contempladas en el artículo 7 del RD 463/2020. Cuando estos medios de transporte procedan de países extranjeros, solo podrán

operar en determinados puertos o aeropuerto

 

  

TRANSPORTES AÉREOS Y MARÍTIMOS

 

 

 

VUELOS PROCEDENTES DE ITALIA

Desde el 19-05-2020, se permiten los vuelos procedentes de Italia, en las mismas condiciones que cualquier otro vuelo

procedente de algún Estado miembro de la Unión Europea, quedando levantada la prohibición de este tipo de vuelos acordada

mediante Orden TMA/278/2020 (DD única Orden TMA/419/2020).

 

 

ATRAQUES PROCEDENTES DE ITALIA

Desde el 19-05-2020, se permite la entrada en puerto español a los buques de pasaje de transbordo rodado y buques de pasaje

que presten servicio en línea regular entre los puertos de Italia y España, los cuales habían sido prohibidos por Orden

TMA/330/2020, en igualdad de condiciones que los buques análogos procedentes de otros puertos de la Unión Europea (DD

única Orden TMA/419/2020).

 

CRUCEROS Y EMBARCACIONES DE RECREO EXTRANJEROS

Conforme a lo dispuesto en la Orden TMA/419/2020, y mientras continúe el estado de alarma o se modifique lo dispuesto en

dicha orden ministerial, está prohibida la entrada en puertos españoles de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de

cualquier puerto.

 

Además, desde el 19-05-2020, no se permitirá la entrada en ningún puerto español de buques o embarcaciones de recreo

extranjeras que no tuvieran su puerto de estancia en España, excepto las que solamente tengan tripulación profesional a bordo

(art. 3.2 Orden TMA/419/2020).
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Desde las 00:00 h. del 16-05-2020, y hasta las 00:00 h. del 24-05-2020, conforme a lo dispuesto en la Orden TMA/410/2020

(prorrogada por Orden SND/441/2020), los vuelos de pasajeros procedentes del extranjero, y los buques de pasaje de transbordo

rodado o de línea regular con puerto de origen que no sea español, con pasajeros que no sean los conductores de las cabezas

tractoras de la mercancía rodada, solo podrán utilizar los siguientes puertos y aeropuertos:

 

1.- Puertos: Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Vigo. Además, desde el

25-05-2020, se añaden los puertos de Santander y Alicante (art. 1 Orden TMA/444/2020).

2.- Aeropuertos: “Josep Tarradellas Barcelona – El Prat”, “Gran Canaria”, “Adolfo Suárez Madrid– Barajas”, “Málaga – Costa del Sol”

y “Palma de Mallorca”. Además, desde las 00:00 h. del 18-05-2020, se añaden los aeropuertos de “Sevilla”, “Menorca”, “Ibiza”,

“Lanzarote – César Manrique”, “Fuerteventura”, “Tenerife Sur”, “Alicante – Elche” y Valencia (art. 1 Orden TMA/415/2020).

 

Las limitaciones anteriores no serán de aplicación a los siguientes casos:

 

1.- Aeronaves de Estado, escalas con fines no comerciales, vuelos exclusivamente de carga o vuelos posicionales, humanitarios,

médicos o de emergencia.

2.- Buques de Estado, buques que transportan carga exclusivamente o buques que realicen navegaciones con fines humanitarios,

médicos o de emergencia.

3.- Cuando expresamente lo autorice el Ministro de Sanidad, en casos puntuales de aviones o buques que transporten

exclusivamente ciudadanos españoles, residentes en España u otros colectivos que tienen autorizado cruzar las fronteras

interiores aéreas o marítimas (Orden INT/401/2020).

 

  

BUQUES O AVIONES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO
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La declaración del estado de alarma no suspende las disposiciones judiciales que se hubieran dictado en relación con los

regímenes de visitas para madres y padres separados / divorciados. Las medidas dispuestas con motivo del estado de alarma no

restringen el contenido de dichas sentencias o resoluciones judiciales, por lo que las mismas permanecen en vigor. En definitiva,

no hay ninguna norma (ni los reales decretos que declaran o prorrogan el estado de alarma, ni las órdenes ministeriales que los

desarrollan) que suspenda o deje sin efecto este tipo de resoluciones judiciales.

 

  

CUSTODIA DE HIJOS O PAREJAS DIVORCIADAS

 

 

 

Plazos administrativos

LICENCIA DE ARMAS

Conforme al art. 1.1 de la Orden INT/316/2020, las licencias de armas B, D, E, F y sus autorizaciones temporales de uso, cuya

vigencia haya vencido durante el estado de alarma, y hasta dos meses después de su finalización, quedarán automáticamente

prorrogadas por un periodo de seis meses desde la pérdida de vigencia. Los visados a los que se refiere el art. 104.2 del

Reglamento de Armas y los informes de aptitud psicofísica regulados en el art. 98 del Reglamento de Armas también quedarán

prorrogados en las mismas condiciones.

 

SEGURIDAD PRIVADA

Conforme a lo dispuesto en el art. 2 de la Orden INT/316/2020, durante el primer semestre de 2020 no se realizarán ejercicios de

tiro por parte de los vigilantes de seguridad que presten servicio con armas de fuego, así como los escoltas.

 

USO O ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS

Conforme a lo regulado en el art. 3 de la Orden INT/316/2020, se prorroga hasta el 31-12- 2020 el plazo de adaptación a la

normativa sobre el diseño y emplazamiento de los talleres, depósitos y establecimientos de venta de artículos pirotécnicos y

cartuchería. Igualmente, las autorizaciones para la utilización habitual de explosivos previstas en el art. 119 del Reglamento de

Explosivos, cuya vigencia haya vencido durante el estado de alarma, quedarán prorrogadas por seis meses .
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Los plazos procesales que quedaron suspendidos con ocasión de la declaración del estado de alarma, dejarán de estarlo a partir

del 04-06-2020 (art. 8 RD 537/2020). En esa misma fecha, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de

derechos y acciones (art. 10 RD 537/2020).

 

Igualmente, desde el 01-06-2020, se reanudará o reiniciará el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido

suspendidos (art. 9 RD 537/2020).

 

  

PLAZOS PROCESALES Y ADMINISTRATIVOS

 

 

 

 

AUTORIZACIONES ESTANCIA, RESIDENCIA, TRABAJO O SIMILARES

Desde el día 20-05-2020 se prorrogan automáticamente las siguientes autorizaciones, en los términos en para cada una de ellas se

indica (Orden SND/421/2020):

 

1.- Autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo: cuya vigencia haya expirado durante el estado de alarma o 90 días naturales

antes a su declaración, iniciándose dicha prórroga al día siguiente de su caducidad, la cual se extenderá por un periodo de 6 meses a

contar desde la finalización del estado de alarma. La tarjeta de identidad de extranjero concedida por la citada autorización, también

será prorrogada en los mismos términos (art. 1 Orden SND/421/2020).

2.- Autorizaciones de estancia: por estudios, movilidad de alumnos, prácticas no labores o voluntariado, en los mismos términos que los

indicados para las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo. La tarjeta de identidad de extranjero concedida por la citada

autorización, también será prorrogada en los mismos términos (art. 1 Orden SND/421/2020).

3.- Tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión: cuya vigencia haya expirado durante el estado de alarma o 90 días naturales previos,

quedan prorrogadas durante la vigencia del estado de alarma y hasta 6 meses desde su finalización (art. 2 Orden SND/421/2020).

4.- Tarjetas de identidad de extranjero: las concedidas en base a una residencia de larga duración y cuya vigencia hubiera expirado

durante el estado de alarma o 90 días naturales previos, quedan prorrogadas durante la vigencia del estado de alarma y hasta 6 meses

desde su finalización (art. 3 Orden SND/421/2020).

5.- Estancias de hasta 90 días: aquellas personas que se encuentren en España en esta situación, y que haya expirado durante el estado

de alarma, verán prorrogada su estancia por un periodo de 3 meses, quedando limitada esta validez al territorio español (art. 4 Orden

SND/421/2020).

6.- Visados de larga duración: expedidos al amparo de un Acuerdo de Movilidad de Jóvenes, y cuya vigencia haya experidado durante

el estado de alarma, serán prorrogados durante un periodo de 3 meses a contar desde la finalización del estado de alarma, siempre que

su titular esté en España y no haya podido regresar a su país de origen (art. 5 Orden SND/421/2020).

7.- Visados de estancia por estudios: de hasta 180 días, les serán de aplicación las condiciones y prórrogas del apartado anterior

(visados de larga duración) (art. 5 Orden SND/421/2020).
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Las conductas que pueden ser consideradas como una infracción administrativa o, dependiendo de su gravedad o reiteración, un

delito penal, son numerosas y diversas. Además de las conductas sancionables en tiempo ordinario, aparecen otras nuevas por

infringir las diferentes normas que se han venido aprobando desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo (RD

463/2020 y órdenes ministeriales que lo desarrollan). Sin ánimo de hacer una lista cerrada de este tipo de infracciones, a

continuación se enumeran aquellas que pueden considerarse más frecuentes o posibles:

 

No respetar el confinamiento. Es decir, circular por las vías públicas fuera de los casos previstos en los artículos 7.1 y 7.2 del RD

463/2020, sin causa justificada.

 

Negarse a identificarse o no seguir las instrucciones impartidas por los agentes de la autoridad. Si durante la comprobación de las

causas por las que una persona se encuentra en la vía pública esta se niega a identificarse, no colabora con los policías, se resiste o

les desobedece.

 

Resistirse o desobedecer gravemente a los agentes de la autoridad. Al igual que en tiempo ordinario, esta conducta está tipificada

como delito en el artículo 556.1 del Código Penal, y en consecuencia puede proceder la detención del autor de los hechos e

instrucción de diligencias. Dentro de este concepto, puede tener cabida infracciones de menor gravedad, pero realizadas de

manera reiterada, a las diferentes disposiciones aprobadas en relación con la declaración del estado de alarma. También puede

emplearse este artículo del Código Penal cuando el autor de los hechos no reside habitualmente en territorio español

(circunstancia que le permite evadirse con mayor facilidad de las posibles sanciones administrativas), cuando la gravedad de sus

hechos así lo requiera.

 

Abrir al público los locales o establecimientos cuya actividad ha quedado restringida. Es decir, realizar cualquier tipo de actividad

empresarial o comercial de cara al público en los locales o establecimientos que no han sido exceptuados en el artículo 10 del RD

463/2020, o que figuren en su anexo. O bien, estando permitida su apertura en base a las diferentes órdenes ministeriales y en función de

la fase en que se encuentre, en el marco del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, no cumplir con los requisitos o

condiciones higiénico-sanitarias identificadas

 

El abandono del aislamiento o ingreso hospitalario, contraviniendo las prescripciones médicas. Es decir, aquellos casos en que los

sanitarios han decretado el aislamiento de una persona, o su ingreso en un centro hospitalario, por haber contraído el COVID-19 o

presentar sintomatología, y dicha persona abandona voluntariamente el hospital o su vivienda sin causa justificada.

  

 

 

 

Actuaciones ante infracciones o delitos
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Circular en un mismo vehículo más personas de las permitidas. Es decir, exceder sin causa justificada los límites establecidos en las

diferentes órdenes ministeriales sobre la ocupación de vehículos, o no respetar los requisitos higiénico-sanitarios establecidos al efecto..

 

En sentido contrario, cabe destacar lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden INT/7262/2020, que establece que durante el estado de

alarma no se formularán denuncias por infracciones a la Ley sobre tráfico, vehículos a motor y seguridad vial relacionadas con el

cumplimiento de los términos y plazos recogidos en la citada orden ministerial (vigencia de permisos de conducir -tanto nacionales

como extranjeros- y autorizaciones administrativas en materia de vehículos -artículo 42 y siguientes del Reglamento General de

Vehículos-).

 

A pesar de que las conductas antes reflejadas, y otras de similar naturaleza, pueden ser denunciadas en base a diferentes normas

legales, se considera que la opción más ágil y efectiva es la denuncia en base a las infracciones recogidas en el artículo 36.6 de la Ley

Orgánica 4/2015, de Protección de Seguridad Ciudadana, a cuyo procedimiento de actuación se está más habituado.

 

En este sentido, uno de los incumplimientos más frecuentes que se están produciendo es el de las medidas limitativas de la libertad de

circulación que se ha establecido en el artículo 7 del RD 463/2020, y recogidas también en el artículo 4 de la Orden INT/262/2020. Tal

incumplimiento debe considerarse desobediencia a las órdenes dictadas por el Gobierno, como autoridad competente en el estado de

alarma; órdenes que gozan de valor de ley (STC 83/2016) y constituyen mandatos directos dirigidos a la ciudadanía que han tenido una

amplia difusión, además de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y, por tanto, su inobservancia puede subsumirse en el tipo

infractor de la desobediencia a la autoridad del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015.

 

No obstante, no importa tanto qué precepto legal es la base de la denuncia, sino reflejar en la correspondiente acta la conducta y

comportamiento de la persona denunciada, es decir, una relación de hechos completa. Esto es trascendental para que una adecuada

tramitación de la denuncia por parte de los órganos instructores. Así a la hora de describir los hechos y circunstancias denunciados, se

prestará especial atención a los siguientes aspectos:

 

Actitud del denunciado hacia los agentes: se consignará si el infractor ha reaccionado con menosprecio, jactancia o mala educación, o

si ha llegado a insultar a los agentes, indicando las frases o expresiones que haya proferido contra los agentes (especialmente insultos o

amenazas, por si se deduce que el comportamiento es constitutivo de una infracción penal).

 

Entidad del riesgo producido para la seguridad o salud públicas: número de personas concurrentes, proximidad entre ellas o a

determinados espacios, etc.
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Persistencia de la infracción: se reflejará si al agente le consta que el infractor no respeta con carácter general las limitaciones a la libre

circulación establecidas en el RD 463/2020. Igualmente se procederá con los establecimientos que incumplan las limitaciones

impuestas en el art. 10 del citado real decreto.

 

Presencia de terceras personas: especialmente menores, con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, sobre todo en los

desplazamientos en vehículo no permitidos que incrementen los riesgos de contagio de COVID-19.

 

Número de ocupantes del vehículo: con independencia de que se identifique a todos los ocupantes mayores de edad.

 

Causa de la infracción: se reflejará especialmente si la finalidad del desplazamiento es dirigirse a segundas residencias.

 

Dificultad de identificación: se reflejará esta circunstancia, haciendo especial mención en los supuestos en que la falta de documento

de identificación haya sido buscada deliberadamente a juicio del agente.

 

En cuanto a la instrucción de diligencias por la presunta comisión de delitos, se procederá de la manera habitual en lo que respecta a

los trámites y relaciones con las autoridades judiciales. Debemos destacar como uno de los tipos más susceptibles de producirse:

 

Resistencia grave activa o atentado contra agente de la autoridad. Se encuentra tipificado en el art. 550 CP, que exige un

acometimiento directo al agente, constituyendo una agresión directa al agente en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de ellas.

Para ello, se requiere que se produzca un acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia grave.
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Peculiaridades de algunos territorios

CEUTA

HELICÓPTEROS O EMBARCACIONES: 

 

Desde las 00:00 h. del 17-03-2020 se prohíbe las siguientes actividades (art. 1 Orden TMA/241/2020):

 

1.- Vuelos en helicóptero desde territorio nacional con destino Ceuta.

2.- Desembarco en Ceuta de pasajeros embarcados en buques de pasaje de transbordo rodado y buques de pasaje de línea regular

entre la península y Ceuta, salvo los conductores de cabezas tractoras de mercancía rodada.

 

A lo anterior, se establecen varias excepciones (art. 2 Orden TMA/241/2020):

 

1.- Las restricciones no son de aplicación a: aeronaves de Estado, vuelos exclusivamente de carga o vuelos posicionales, humanitarios,

médicos o de emergencia; buques de Estado, buques de carga exclusivamente o buques que realicen navegaciones con fines

humanitarios, médicos o de emergencia.

 

2.- El Delegado de Gobierno en Ceuta podrá prohibir la entrada de buques en el puerto de Ceuta en casos de riesgo para la salud o

seguridad de los ciudadanos. El Delegado de Gobierno en Ceuta podrá levantar determinadas prohibiciones, de manera excepcional, a

determinados vuelos o desembarques.

 

PUESTOS FRONTERIZOS HABILITADOS:

 

Desde las 00:00 h. del 23-03-2020 y hasta las 24:00 h. del 15-05-2020, permanecerán temporalmente cerrados los puestos terrestres

habilitados para la entrada y salida de España (art. 2 Orden INT/270/2020; art.2 Orden INT 356/2020).
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MELILLA

AERONAVES O EMBARCACIONES: 

 

Desde las 00:00 h. del 17-03-2020 se prohíbe las siguientes actividades (art. 1 Orden TMA/241/2020):

 

1.- Vuelos desde territorio nacional con destino Melilla.

2.- Desembarco en Melilla de pasajeros embarcados en buques de pasaje de transbordo rodado y buques de pasaje de línea regular

entre la península y Melilla, salvo los conductores de cabezas tractoras de mercancía rodada.

 

A lo anterior, se establecen varias excepciones (art. 2 Orden TMA/241/2020):

 

1.- Las restricciones no son de aplicación a: aeronaves de Estado, vuelos exclusivamente de carga o vuelos posicionales, humanitarios,

médicos o de emergencia; buques de Estado, buques de carga exclusivamente o buques que realicen navegaciones con fines

humanitarios, médicos o de emergencia.

 

2.- El Delegado de Gobierno en Melilla podrá prohibir la entrada de buques en el puerto de Melilla en casos de riesgo para la salud o

seguridad de los ciudadanos. El Delegado de Gobierno en Melilla podrá levantar determinadas prohibiciones, de manera excepcional, a

determinados vuelos o desembarques.

 

PUESTOS FRONTERIZOS HABILITADOS:

 

Desde las 00:00 h. del 23-03-2020 y hasta las 24:00 h. del 15-06-2020, permanecerán temporalmente cerrados los puestos terrestres

habilitados para la entrada y salida de España a través de Melilla (art. 2 Orden INT/270/2020; art. 2 Orden INT/356/2020; art. 2 Orden

INT/409/2020).
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iSLAS BALEARES

Se ha prohibido con carácter general (art. 1 Orden TMA/247/2020):

 

1.- Cualquier tipo de vuelo privado, desde cualquier aeropuerto situado en el territorio nacional y los aeropuertos situados en el territorio

de las Islas Baleares.

2.- La entrada en todos los puertos de las Islas Baleares de todos los buques y embarcaciones de recreo utilizados con finalidad

recreativa o deportiva o en arrendamiento náutico (chárter), independientemente de su procedencia.

3.- El aterrizaje en todos los aeropuertos de las Islas Baleares de vuelos de aviación ejecutiva, taxi aéreo u operaciones asimilables a

éstas, independientemente de su procedencia.

 

No obstante, desde las 00:00 h. del 11-05-2020 se permiten las siguientes actividades:

 

1.- Las operaciones aéreas comerciales regulares entre las Islas Baleares (art. 4.1 Orden TMA/400/2020). Los operadores garantizarán la

máxima separación posible entre viajeros, siendo suficiente a tal fin ofrecer al público solo el 50% de la capacidad total de cada

aeronave.

2.- Embarque y desembarque en los puertos de las Islas Baleares de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje en los buques de

pasaje de trasbordo rodado y buques de pasaje que presten servicios regulares en las líneas marítimas interinsulares (art. 5.1 Orden

TMA/400/2020).

3.- Desembarque en los puertos de las Islas Baleares de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje en los buques de pasaje de

trasbordo rodado y buques de pasaje que presten servicios regulares en las líneas marítimas entre la península y las Islas Baleares (art.

5.2 Orden TMA/400/2020).

 

Se encuentra exceptuadas de las prohibiciones generales (art. 2 Orden TMA/247/2020):

 

1.- Todas las compañías aéreas que tengan programados vuelos durante la duración del estado de alarma con destino, o entre los

aeropuertos anteriores, pudiendo realizar un máximo de un vuelo diario.

2.- Las aeronaves de Estado, vuelos exclusivamente de carga, vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia, a los

buques de Estado, a los buques que transporten carga exclusivamente, ni a los buques que realicen navegaciones con fines

humanitarios, médicos o de emergencia.
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La Delegación del Gobierno en las Islas Baleares podrá autorizar en los puertos de Palma, Alcudia, Mahón, Ciudadela, La Savina e Ibiza,

por circunstancias excepcionales humanitarias, de atención médica o de interés público, el desembarco de pasajeros de los buques de

pasaje de transbordo  rodado  y  buques  de  pasaje,  que presten servicio de línea regular; así como el desembarco de personas de

buques y embarcaciones de recreo utilizados con finalidad recreativa o deportiva o en arrendamiento náutico.

 

 

DESPLAZAMIENTO ENTRE ISLAS:

 

En las actuales circunstancias, y desde el 20-03-2020, se garantiza un transporte aéreo regular en las rutas de Palma de Mallorca-

Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza, con las siguientes características:

 

1.- El servicio se habrá iniciado el 20-03-2020, y se prorrogará desde las 00:00 horas del 12-04-2020 hasta la finalización del estado

de alarma.

2.- La frecuencia mínima de vuelos será de 1 vuelo de ida y vuelta diario en la ruta Palma de Mallorca–Menorca, y otro en la ruta

Palma de Mallorca–Ibiza, realizándose dichos vuelos en aeronaves de 50 asientos como mínimo.

3.- La adjudicación de la prestación de este servicio ha recaído en la compañía Air Europa.

 

(Resol. 20-03-2020, DG Aviación Civil; Resol. 27-03-2020, DG Aviación Civil; Resol. 08-04-2020, DG Aviación Civil).

 

Desde las 00:00 h. del 11-05-2020, para salvaguardar una conectividad aérea básica esencial entre las islas durante el estado de

alarma, se considerará como servicio mínimo imprescindible la realización de dos vuelos diarios de ida y vuelta entre Palma de

Mallorca e Ibiza, y otros tantos entre Palma de Mallorca y Menorca (art. 4.3 Orden TMA/400/2020). Las condiciones concretas de

la prestación del servicio serán fijadas correspondientemente por la DG Aviación Civil, por lo que lo indicado al inicio de este

apartado es susceptible de sufrir variaciones.

 

Además, desde las 00:00 h. del 11-05-2020, y durante la fase 1 del PTNN, los buques y embarcaciones utilizadas con finalidad

recreativa o deportiva por sus propietarios o quienes estos autoricen, podrán navegar entre puertos o puntos del litoral del mismo

municipio e islas no habitadas próximas (art. 5.4 Orden TMA/400/2020).

 

Igualmente, desde las 00:00 h. del 25-05-2020, se autorizan los vuelos locales de aviación privada realizados en el ámbito de la

misma isla (art. 4.9 Orden TMA/400/2020, en su redacción dada por art. 4 Orden SND/440/2020).
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Se han establecido las siguientes restricciones (art. 1 Orden TMA/246/2020; art,s. 2 y 3 Orden TMA/400/2020):

 

1.- Desde las 00:00 h. del 18 de marzo, se prohíbe el aterrizaje de todos los vuelos de aviación ejecutiva, taxi aéreo y similares.

2.- Desde las 00:00 h. del 19 de marzo, se prohíbe:

Los vuelos privados procedentes de territorio nacional.

La entrada de todos los buques y embarcaciones de recreo (salvo las excepciones que más adelante se indican).

 

3.- Desde las 00:00 del 11 de mayo, se prohíbe el desembarco de pasajeros, con excepción de los conductores de las cabezas

tractoras de la mercancía rodada, de los buques de pasaje de trasbordo rodado y buques de pasaje que presten servicios regulares en

las líneas marítimas entre la península y la comunidad autónoma.

 

Por otro lado, las operaciones aéreas comerciales regulares entre las Islas Canarias podrán reanudarse desde las 00:00 h. del 11-05-

2020, conforme a lo dispuesto en el art. 2.1 Orden TMA/400/2020. Los operadores garantizarán la máxima separación posible entre

viajeros, siendo suficiente a tal fin ofrecer al público solo el 50% de la capacidad total de cada aeronave.

 

Estas prohibiciones no serán de aplicación a (art. 2.4 Orden TMA/246/2020):

 

1.- Aeronaves de Estado, vuelos exclusivamente de carga, vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergencia.

2.- Buques de Estado, buques de carga exclusivamente o buques que realicen navegaciones con fines humanitarios, médicos o de

emergencia.

 

Con independencia de lo anterior, desde las 00:00 h. del 11-05-2020 y durante la fase 1 del PTNN, se podrá navegar entre puertos o

puntos del litoral del mismo municipio e islas no habitadas próximas, los siguientes buques y embarcaciones (art. 3.3 Orden

TMA/400/2020):

 

1.- Los dedicados al transporte turístico de pasajeros, excepto cruceros.

2.- Los destinados a impartir prácticas y cursos de formación.

3.- Los utilizados con finalidad recreativa o deportiva por sus propietarios o en arrendamiento náutico.

 

Desde el 11-05-2020, y para salvaguardar la conectividad aérea básica esencial entre las islas durante el estado de alarma, se

considerarán como servicio mínimo imprescindible la realización de los siguientes vuelos (art. 2 Orden TMA/400/2020):

iSLAS CANARIAS



C O M P E N D I O  N O R M A T I V O  O P E R A T I V O

Respuestas a las principales dudas de carácter policial durante el estado de alarma frente al Covid-19

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICÍA - WWW.CEPOLICIA.ORG - @CEP_CEPOLICIA
 

  

  

 

 

 

 

1.- Desde Gran Canaria: 2 frecuencias diarias a Tenerife Norte, Fuerteventura y Lanzarote.

2.- Desde Tenerife Norte: 2 frecuencias diarias a La Palma y 1 frecuencia diaria a El Hierro.

 

Por otro lado, la Delegación del Gobierno en las Islas Canarias podrá autorizar por circunstancias excepcionales el desembarco de

pasajeros o el aterrizaje de vuelos de aviación ejecutiva, taxi aéreo o similares.
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