
Información a día martes, 31.3.2020

Información adicional
Las disposiciones del 23.03.2020 siguen esencialmente vigentes. Los cambios, que entran en vigor el día 
1.4.2020, se detallan a continuación. 

La regla fundamental sigue siendo la prohibición de abandonar el domicilio sin que exista una razón de peso
para hacerlo. 

Normas adicionales

Está permitido abandonar el domicilio por las siguientes razones:

- Asegurar el abastecimiento de la población, lo que incluye los servicios de envío y transporte de productos 
(también en el contexto del voluntariado). 

-Reparto de mercancías, incluyendo servicio postal y servicio de envíos.  

- Visitar a la pareja, así como a personas dependientes, personas enfermas o personas con discapacidad 
(exceptuando visitas a centros donde vivan estas personas), así como el ejercicio del derecho de guarda y 
custodia y el derecho de visita en el ámbito privado. 

- Acompañamiento de personas dependientes y de menores de edad.  

- Acompañamiento al final de la vida, así como entierros, siempre que se lleven a cabo en el círculo familiar 
íntimo y con un máximo de 15 asistentes. 

Está prohibidas las visitas a residencias de ancianos y centros para personas dependientes, así como 
instituciones, apartamentos tutelados y grupos residenciales para personas con discapacidad. Tampoco se 
permite la visita a hospitales, centros de medicina preventiva y centros de rehabilitación. 

Excepciones a esta prohibición son las visitas por parte de familiares muy cercanos a la unidad de 
maternidad, unidad de pediatría y centros de cuidados paliativos, así como a hospicios. También se permite 
la visita por parte de familiares cercanos con el objetivo de acompañar en la última fase de la vida. Es 
necesario pactar estas visitas con la dirección de los distintos centros antes de llevarlas a cabo.  

Si las fuerzas del orden (policía, seguridad) le paran en la calle, le pedirán que explique las razones por las 
que se encuentra fuera de su domicilio. Para ello puede presentar un justificante del trabajo, un documento 
profesional que le identifique u otros documentos personales que lleve con usted.  

Se estipulan las siguientes multas para dos frecuentes infracciones claras de las normas correspondientes: 

-  Abandonar el domicilio sin razón de peso que lo justifique
Multa: 150 euros
 
-  Incumplimiento de la prohibición de visita
Multa (para las personas que visitan): 500 euros

Esta normativa entrará en vigor el 1.4.2020 y su vigencia se prolongará hasta el 20.4.2020.

Aviso: Las ciudades y municipios pueden aprobar normativas propias. ¡Infórmese en la
página web de su ciudad o municipio!


