
ESPAÑA
 
PETICION DE NUEVA PRORROGA HASTA EL 09 DE MAYO 2020

El presidente del Estado español en comparecencia del día 18.05.2020 anunció que El Gobierno va a 
solicitar una nueva prórroga de dos semanas del estado de alarma, hasta el 9 de mayo, empezando muy 
tímidamente la “desescalada”.

 La primera medida será dejar salir de casa a los menores (según la propuesta inicial, de hasta 12 
años) de forma puntual a partir del 27 de abril, aunque aún no hay muchos detalles de cómo se hará. En la 
citada comparecencia se anunció que la relajación del confinamiento será paulatina y diferenciada por 
zonas, no necesariamente por autonomías, en función del grado de contagios.
Entramos en la sexta semana de  confinamiento  y parece que la luz al final del túnel se comienza a 
vislumbrar. Tras el permiso para los niños a partir del día 27, el Gobierno estudia ya nuevas medidas para 
 permitir hacer deporte a los adultos y dejar pasear a los mayores, siempre de forma controlada, 
probablemente a partir del 10 de mayo.

CONSULTA DE AYUDAS UNIFICADAS EN UNA PAGINA WEB (GOBIERNO VASCO)

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha una página web que centraliza todas las medidas y ayudas 
existentes a día de hoy para hacer frente a esta situación excepcional de Covid-19. Desde la misma se 
puede acceder a la extensa lista de ayudas en función de la situación de cada persona.
https://www.euskadi.eus/medidas-de-urgencia-covid-19-para-pymes/web01-a3korsai/es/
 
https://www.euskadi.eus/coronavirus-ayudas-economicas-sociales-y-empresariales/web01-a3korsai/es/
 
Seguridad - Ertzaintza
 
Consultada la página web correspondiente, seguidamente se detallas las consideraciones a aplicar por la 
Ertzaintza en la gestión diaria de la situación de Covid 19, tanto para las cuestiones particulares como para 
las profesionales, especialmente en la posibilidad-derecho de ejercer determinadas actuaciones que desde 
el inicio de esta crisis vienen siendo prohibidas o limitadas en su caso. Recordamos las siguientes:
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Sobre la apertura de actividades comerciales o similares. ¿Pueden abrir?.
  
· ¿Las empresas de alquiler de vehículos para uso profesional?
Sí está permitida la apertura, pero solo para el alquiler de vehículo profesional.

· ¿Los talleres mecánicos de automoción?
Sí, pero para reparaciones de carácter urgente.

· ¿Locutorios?
No porque no se incluye en las excepciones de obligado cierre de locales abiertos al público.

· ¿Se puede abrir en el restaurante o cafetería de un área de servicio o gasolinera?
No, pero la tienda puede facilitar la venta de alimentos.

· ¿Los establecimientos de alimentación pueden vender comida preparada?
Sólo venta para llevar. En ningún caso consumición en el establecimiento.

· ¿Qué locales comerciales pueden abrir?
Sólo los de alimentación, bebidas, farmacias, sanitarios, ópticas y productos ortopédicos, productos 
higiénicos, prensa y papelería, gasolineras, tabacos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, 
alimentos de animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, 
lavanderías y clínicas veterinarias.

·¿Las panaderías pueden vender bebidas, incluido café?
Sólo venta para llevar, en ningún caso consumición en el establecimiento.

·¿Peluquerías?
La apertura del local no está permitida. Sí está permitido el servicio profesional a domicilio.

·¿Los mercados semanales?
Sí, únicamente para la venta de productos autorizados y cumpliendo las normas sanitarias establecidas.

· ¿Las empresas de alquiler de vehículos a particulares?
No está permitida la apertura del local comercial porque tiene la consideración actividad comercial 
minorista. Sí se ha de permitir el retorno de vehículos previamente alquilados.

· ¿Las actividades comerciales que también fabrican, pueden trabajar a puerta cerrada?
Sí, si cuentan con taller propio, puede trabajar si está cerrada al público.



Sobre los desplazamientos:

· ¿Se puede ir a salas velatorio en los tanatorios o en cementerios?
Sí, respetando las medidas previstas para evitar aglomeraciones y manteniendo las distancias.

· ¿Se puede salir para ir a firmar un contrato, documentación o similar?
Sólo por causa justificada y si es inaplazable.

· ¿Y dentro de taxis?
Individualmente, excepto acompañar a persona discapacitada, menor, mayor o sin autonomía.

· ¿También está limitado el número de personas en vehículos profesionales o de empresa?

Para los vehículos profesionales o de empresa (furgonetas, camiones) en actividad laboral, podrá ir 
conductor y copiloto siempre que se mantengan al menos 1 metro de distancia entre ellos.

· ¿Se puede estar en los espacios comunitarios del edificio donde vivimos (patio, jardín, 
escaleras..)
No, dado que son espacios privados de uso comunitario.

· ¿Puedo dejar a mis hijos a cargo de la persona que los cuida habitualmente porque tengo que ir a 
trabajar?
Sí, entendiendo que se trata de cuidar de un menor de edad o dependientes.

· ¿Me puedo desplazar para cambiar la custodia de menores?
Sí, entendiendo que se trata de atender a un menor.

· ¿Se puede visitar a familiares dependientes?
Si, para su asistencia y cuidado.



¿Existe algún certificado o documento que se tenga que llevar para poder circular a pie o en 
vehículo?

No se solicitará ningún tipo de certificado a las personas que se identifique, si bien se valorará la 
información que aporte para justificar el desplazamiento. En caso que la información que aporte nos 
genere dudas, se podrá comprobar por otros medios. De momento, no existe ningún certificado oficial de 
movilidad.

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 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.

Estos desplazamientos deberán de realizarse individualmente salvo que se acompañe a personas con 
discapacidad, menores, mayores o por otra causa justificada.

· Soy persona dependiente. ¿La persona que me asiste podrá venir?
Sí, forma parte de los servicios esenciales que se permiten.

· ¿Se puede bajar la basura a la calle?
Sí, al lugar más próximo y por el tiempo mínimo imprescindible.



¿Qué limitación hay en el número de personas dentro de vehículos particulares?

En un vehículo podrán desplazarse más de una persona siempre que se respete entre ellos una distancia 
como mínimo de 1 metro y solo en los casos especificados en el Real Decreto 463/2020. Como ejemplo en 
un turismo máximo dos personas, el conductor y un ocupante, que viajará en la parte trasera y en diagonal 
con el conductor.

· ¿Se puede circular motocicletas y bicicletas?
Sí, sólo por las causas de movilidad previstas y de forma individual.

· ¿Se puede ir a recoger a un familiar al aeropuerto, a la estación...?
No está previsto específicamente en las excepciones a la movilidad en el espacio público. Sí está previsto 
para el acompañamiento de personas con discapacidad, menores u otras personas con necesidades o por 
otra causa justificada.

· ¿Los repartidores de paquetería pueden circular libremente para hacer su trabajo?
Sí, en el marco de su actividad laboral.
· ¿Se puede ir a donar sangre?
Sí, en caso de llamamientos de la autoridad sanitaria y con medidas de precaución.
 
ELIBURUTEGIA, ACCESO A LA CULTURA GRATUITO (EUSKADI)
 
El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, ha habilitado de manera temporal la 
dirección electrónica liburutegi-zerbitzua@euskadi.eus para que el conjunto de la ciudadanía pueda 
acercarse a la plataforma digital de préstamo de libros y películas eLiburutegia. Así, los socios de la Red 
de Lectura Pública de Euskadi que no cuenten con una contraseña de acceso a eLiburutegia podrán 
solicitarla a través de la citada dirección.
De esta   manera las personas que hasta ahora no eran socias de la red, pasarán a obtener el carnet 
correspondiente. Este procedimiento se aplicará de forma excepcional durante la duración de la crisis, tras 
la misma, las peticiones se volverán a hacer de forma presencial.
 

mailto:liburutegi-zerbitzua@euskadi.eus

