
Asunto: INFORMACION IMPORTANTE

De: AGMAyM - Circulación / Regulación y Ordenación <

Fecha: 18/03/2020 7:52

Para: mudanzasValero

Buenos días en respuesta a su consulta indicarle lo siguiente:

Que mientras dure el estado de alarma previsto en el artículo 116 de la Constitución

Española, el Gobierno de la Nación, mediante Decretos Leyes, puede limitar los derechos y

libertades de los ciudadanos. Esta referencia constitucional encuentra su regulación en

la la ley orgánica 4/81 de 1 de junio, por la que se regulan los estados de alarma

excepción y sitio.

Como consecuencia de esta situación el Gobierno mediante Real Decreto 463/2020 de 14

de marzo, ha adoptado la siguientes decisiones:

· Se podrá limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, 

condicionados  al cumplimiento de ciertos requisitos:

Solo podrán circular por las vías de uso público:

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) 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 que habrá de hacerse individualmente, salvo

que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para

la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o

estaciones de servicio.

INFORMACION IMPORTANTE  

1 de 2



De la lectura de este artículo puede concluirse que el servicio de mudanzas y obras que no

sean de urgencia para garantizar los servicios esenciales, no está autorizado para utilizar

las vías públicas, mientras dure esta situación .

Por otro lado y de conformidad con el Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad

de Madrid de 13 de marzo de 2020, por el que se ordena el cierre de determinados

establecimientos:

Se ordena la suspensión de la actividad en todo el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid de

los espectáculos públicos, actividades recreativas, locales, establecimientos y comercios minoristas.

Con el objetivo de garantizar los suministros de productos básicos y de alimentación a la población,

podrán seguir abiertos con normalidad los comercios minoristas de alimentación, de venta de

productos de primera necesidad y supermercados, entre otros. 

Esta medida, provisional y que, de momento, estará vigente hasta el 26 de marzo, se adopta

también al objeto de facilitar el distanciamiento social al persistir un riesgo inminente y

extraordinario para la salud de la población.

En la práctica, esta decisión supone el cierre, entre otros establecimientos, de cines, teatros,

discotecas, salas de exhibiciones, salas de conciertos, auditorios y salas de exposiciones. También

están afectados por esta medida gimnasios, locales o recintos deportivos cerrados, los destinados a

la práctica deportiva de uso público, casinos, salones de juego, locales específicos de apuestas y

salones recreativos.

Del mismo modo, se ordena el cierre de parques de atracciones, parques zoológicos, parques

recreativos infantiles, verbenas, desfiles y fiestas populares.

Se cierran bares de copas, tabernas y bodegas, cafeterías, bares, chocolaterías, heladerías,

restaurantes, salones de banquetes y terrazas, entre otros.

De igual forma, las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid tampoco permiten, hasta el

día 26 de marzo de 2020, la realización de los servicios de mudanzas y obras.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos.

El presente mensaje va dirigido de manera exclusiva a la persona destinataria. La posible información que pudiera contener este comunicado, relacionada

con datos de carácter personal, se encuentra amparada por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos. Si usted no es la

persona destinataria de este mensaje (o la persona responsable de su entrega), considérese advertida de que lo ha recibido por error, así como de la

prohibición legal de realizar cualquier tipo de uso, difusión, reenvío, impresión o copia del mismo. Si ha recibido este mensaje por error, por favor notifíquelo al

remitente y proceda a destruirlo inmediatamente.
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