
PREGUNTAS MÁS COMUNES 
 
 

1. ¿Pueden ir más de una persona en el vehículo?  

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o 
espacios de uso público, tanto a pie, como en vehículos, para la realización de las actividades 
reflejadas en el Real Decreto, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe 
a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada. Se podrá 
circular dos personas en el vehículo, conductor y acompañante en el asiento trasero 
izquierdo, por ejemplo, para el traslado al centro de trabajo, consulta médica, etc. Se podrá 
trasladar a los hijos a casa de los abuelos para ir a trabajar, pero si se puede evitar mejor para que 
nadie este expuesto al contagio.  
 
2. ¿Se permiten los desplazamientos a segundas residencias, cobertizos o cuadras cuando 
hay animales domésticos que alimentar?  

No se permiten desplazamientos, ninguno, a segundas viviendas. Si se permite ir una persona 
sólo a dar alimento a animales, pero debe ir y volver inmediatamente a su domicilio habitual.  
 
3. Trabajos en fincas y huertas a nivel particular. Trabajos en concreto que pueden causar 
pérdidas económicas: por ejemplo, plantas ya compradas que hay que trasplantar  

Sí. Recoger el producto perecedero y el mantenimiento básico de la huerta y  volver ilo antes 
posible a su domicilio habitual.  
 
4. Personas enfermas que alegan que tienen que salir a pasear por prescripción médica  

Solo podrán desplazarse en los supuestos recogidos en la norma, esto es la realización de las 
actividades por causa de fuerza mayor o situación de necesidad previstas, como por ejemplo 
personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, el cual se vea agravado por 
la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma, y a un 
acompañante, a circular por las vías de uso público, siempre y cuando se respeten las medidas 
necesarias para evitar el contagio. .  
 
5. Paseo de mascotas. Exclusivamente perros.  

Sentido común. Un perro con dos veces al día y siempre cerca del domicilio es suficiente. Consiste 
en que nos mentalicemos de la importancia de quedarse en casa por salud. 
 
6. En un centro de internado los chicos están en el patio jugando al baloncesto todos juntos. 
¿Pueden?  

No. Se trata de mantener la distancia social de seguridad.  
 
7. Sobre regímenes de visita, custodia y demás de hijos de parejas separadas. ¿Cómo queda 
el tema?  

No se interrumpe los derechos de custodia. Si puede demostrar el régimen de visitas mejor, porque 
si no puede ser un cajón de sastre y cuanto menos circulen los niños y las personas mejor.  
 
8. Consulta sobre inundación en segunda vivienda.  

Si es verdaderamente una emergencia, se puede llamar al técnico que arregle la avería y volver 
inmediatamente a su domicilio habitual. Habría que Demostrarlo. 
 



9. Consulta sobre si puede ir a visitar a su padre enfermo en el hospital  

No. Visitas nada. Salvo que esa persona se quede pasando el estado de alarma con su padre 
enfermo grave en el hospital. No PUEDE visitarlo ocasionalmente.  
 
10. Construcción: la gente está llamando alegando que ellos tienen que estar en casa y 
enfrente tienen una obra en la que hay gente trabajando que están continuamente en 
contacto unos con otros.  

Las empresas de construcción no tienen suspendida su actividad por el Decreto, pero deberían 
garantizar las condiciones de precaución y sanitarias pertinentes (distancia social de seguridad). Si 
se observa que no se cumple, el ciudadano debe avisar a la policía para que se sigan las normas 
de salud exigidas y evitar contagios. 
 
11. ¿Se va a solicitar a las empresas que se entreguen justificantes a sus trabajadores? 
¿Puede exigirlos la policía?  

No se necesitan salvoconductos. Pero sí que el trabajador justifique de donde viene y a donde va 
con algo que lo demuestre (Un carnet de la empresa, un certificado, etc.) algo dentro de la 
sensatez y la lógica.  
 
12. Trabajos a domicilio, pintores, electricistas, fontaneros, montadores de muebles, etc…  

No, salvo emergencias tipo inundaciones, etc…Se trata de no relacionarse con personas. Con la 
construcción y obras a domicilio sería lo mismo. NECESIDAD URGENTE.  
 
13. Tratamiento de los vehículos que no puedan pasar la ITV en ese periodo.  

Nada. Primero porque la ITV debería estar cerrada al público no entra en los supuestos del Decreto 
y, segundo, que estén tranquilos porque no corren los plazos legales.  
 
14. Las autorizaciones administrativas para transportes especiales, ¿siguen en vigor? ¿Se 
mantienen los acompañamientos policiales?  

Sí. Sigue todo igual.  
 
15. ¿Autobús urbano, quién controla las medidas de seguridad?  

Tiene limitado el aforo y lo controla la misma empresa.  
 
16. Situación de hijos con custodia compartida por sus progenitores.  

 Preguntar a través de su letrado al Juzgado correspondiente.  


