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Circular 56/2020 

 

 

Asunto: Regulación de la libertad de circulación en la fase 3 del plan para la 

transición hacia una nueva normalidad 

 

 

 

La Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, regula la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

Entre otras cuestiones, el texto señala que en la fase 3 del plan de transición: 

 

• Se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia sin perjuicio 

de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio 

nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno 

al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o 

personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o 

cualquier otra de análoga naturaleza. 

• No quedará reservada ninguna franja horaria a colectivo alguno.  

• A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de veinte personas, excepto 

en el caso de personas convivientes. 

• En el caso de contacto social con personas que se encuentran dentro de los grupos 

considerados vulnerables al COVID-19, se deberán extremar las medidas de 

seguridad e higiene.   

• Las personas vulnerables al COVID-19 también podrán hacer uso de estas 

habilitaciones, siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 

manteniendo rigurosas medidas de protección. 

• No podrán hacer uso de dichas habilitaciones, ya sea para reincorporarse a su puesto 

de trabajo o para acudir a los locales, establecimientos, centros, u otras actividades 

habilitadas, las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario 

debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
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cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

• En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas 

por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las 

relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos 

metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de 

manos y etiqueta respiratoria. 

 


