GUÍA RÁPIDA ESTADO DE ALARMA

Real Decreto 463/2020
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1. ESTABLECIMIENTOS QUE PUEDEN ABRIR
• Farmacias
• Supermercados
• Mercados
• Ópticas
• Ortopedias
• Establecimientos de componentes
electrónicos y telecomunicaciones
• Comercio por internet, telefónico o
correspondencia y su reparto
• Tiendas de artículos de primera
necesidad
• Talleres mecánicos para reparación y
mantenimiento

• Empresas de alquiler de vehículos
sin conductor
• Gasolineras
• Prensa y papelería
• Kioscos de prensa
• Estancos
• Hospitales
• Clínicas veterinarias
• Locales de venta de comida para
animales de compañía
• Tintorerías
• Servicio de peluquería a domicilio
• Entidades financieras

2. ESTABLECIMIENTOS OBLIGADOS A CERRAR
CULTURALES Y ARTÍSTICOS
• Auditorios
• Cines y teatros
• Plazas, recintos e instalaciones taurinas
• Museos y monumentos
• Archivos y bibliotecas
• Espectáculos Públicos
• Parques de atracciones
ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN
• Cafeterías, bares, restaurantes y
similares
• Discotecas, pubs y similares
• Verbenas, desfiles y fiestas populares

JUEGOS Y APUESTAS
• Casinos y salones de juego
• Administraciones de Loterías y Apuestas

OTROS RECINTOS E INSTALACIONES
• Pabellones de Ferias y Congresos
• Salas de conciertos, conferencias,
exposiciones, multiuso y asimilados
• Peluquerías

DEPORTIVOS
• Pruebas deportivas al aire libre o pista
• Campos de fútbol, baloncesto y asimilables
• Campos y galerías de tiro
• Pistas de tenis, patinaje y asimilables
• Piscinas cubiertas y al aire libre
• Salones de billar, boleras y asimilables
• Gimnasios y clubes de boxeo, artes marciales y similares
• Polideportivos, estadios y pistas de atletismo
• Pruebas y exhibiciones náuticas y aeronáuticas
• Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la practica
deportivo de uso público, en cualquiera de sus modalidades
ESPACIOS ABIERTOS Y VÍAS PÚBLICAS
• Parques y jardines
• Playas y espacios rurales
• Zonas de ocio infantil

3. RESTRICCIÓN AMBULATORIA
1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la
realización de las siguientes actividades:
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamientos al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional y empresarial.
d) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente
vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a
personas con discapacidad o por otra causa justificada.
i) Medios de comunicación de prensa, radio y televisión en el ejercicio de sus funciones
2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por la vías de uso público para la realización de las
actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicios.
3. En todo caso, en cualquier desplazamiento debe respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas
autoridades sanitarias.

por las

4. En los transportes públicos de viajeros por carretera la ocupación se reducirá a 1/3, respetando las medidas de salud
pública.
5. En el servicio de Taxi y VTC únicamente podrá viajar un pasajero salvo que se acompañe a una persona con discapacidad,
menores, mayores o por otra causa justificada
NOTA: los desplazamientos a pie o en vehículo habrán de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a persona con
discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada

4. PRÓRROGA VIGENCIA DNI
1. Queda prorrogada por un año (hasta el día trece de marzo de dos mil veintiuno) la
validez del DNI de las personas mayores de edad titulares de un documento que
caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
También se indica que "la prórroga de la validez del documento nacional de identidad
permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados
digitales reconocidos incorporados al mismo por igual periodo".

2. Por motivos de urgencia o necesidad justificada, se podrá renovar el DNI o solicitar
expedición de PASAPORTE.

5. RESTABLECIMIENTO CONTROLES DE FRONTERAS
1. Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras
interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
El restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores se aplicará desde
00:00 horas del 17 de marzo de 2020, hasta las 24:00 horas del 26 de marzo de 2020 y afectará
a las fronteras interiores terrestres.
Sólo se permitirá la entrada a territorio nacional, por vía terrestre, a las siguientes personas:
a) Ciudadanos españoles.
b) Residentes en España.
c) Trabajadores transfronterizos.
d) Aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de
necesidad.
Queda exceptuado de estas restricciones el personal extranjero acreditado como miembro de
las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España,
siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de funciones oficiales.
Con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar la cadena de
abastecimiento, estas medidas no son aplicables al transporte de mercancías.

2. Cierre del tráfico marítimo de pasajeros de Málaga a Melilla, salvo motivos de urgencia o
necesidad justificada

6. INFRACCIONES Y SANCIONES
INFRACCIONES LEY ORGÁNICA 4/2015 SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
ARTÍCULO
37.15

36.6

35.3

CALIFICACIÓN

PRECEPTO

SANCIÓN

LEVE

La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad,
aún con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.

100 €
A
600 €

GRAVE

La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio
de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a
identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de
datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

601 €
A
30.000 €

MUY GRAVE

La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la
prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por
razones de seguridad pública.

30.001 €
A
600.000 €

OBSERVACIONES
Las actas por infracciones de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, se tramitarán mediante Formulario ActaDenuncia formalizado autocopiativo.
El resto de denuncias se cumplimentarán, por duplicado, en el Modelo de Acta que se incluye en la Orden de Servicio 10/2020 de la
Comisaría Provincial de Málaga
Se realizará un Acta por cada individuo denunciado.
Todas las actuaciones policiales motivadas por el Estado de Alarma se comunicarán a la Sala CIMACC-091

INFRACCIONES LEY 17/2015 DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL
ARTÍCULO

45.4.B

45.3.B

CALIFICACIÓN

PRECEPTO

SANCIÓN

GRAVE

En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes,
prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares
de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y
asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de
vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga
una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los
bienes.

1.501 €
A
30.000 €

MUY GRAVE

En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones,
instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos
competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así
como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección
de las empresas públicas o privadas¸ cuando suponga una especial peligrosidad
o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.

30.001 €
A
600.000 €

INFRACCIONES LEY 33/2011 GENERAL DE SALUD PÚBLICA
ARTÍCULO
57.2.B.1º
57.2.A.1º

57.2.A.2º

CALIFICACIÓN

PRECEPTO

SANCIÓN

La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un
daño grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de
infracción muy grave.

3.001
A
60.000 €

MUY GRAVE

La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy
grave para la salud de la población.

60.001 €
A
600.000 €

MUY GRAVE

El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la
autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este
comporta daños graves para la salud.

60.001 €
A
600.000 €

GRAVE

DELITO DE DESOBEDIENCIA – CÓDIGO PENAL
ARTÍCULO

556.1

CALIFICACIÓN

--

PRECEPTO

SANCIÓN

Los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren
Prisión de 3
gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones,o al
meses a 1 año
personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle
actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y y/o multa de 6
Cuerpos de Seguridad.
a 18 meses

7. LEGISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto 463/2020: https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463

Orden INT 226/2020 del Ministerio de Interior: https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A2020-3694

Código Penal: https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con

L.O. 4/2015: https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/03/30/4

Ley 17/2015 Protección Civil: https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/09/17/con
Ley 33/2011 Sanidad: https://www.boe.es/eli/es/l/2011/10/04/33

