
INFORMACION DE INTERES

Se  ha  publicado  en  el  BOE  de  hoy  9  de  mayo  la  Orden  SND/399/2020  para  la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional en aplicación a la fase 1,  Alicante
capital  no  está  dentro  de  dicha  flexibilidad,  por  lo  tanto  el  personal  que,  en  teoria  iba  a
incorporarse el proximo lunes, la orden mencionada lo deja sin efecto.

Para dicha flexibilización y pasar a la fase 1 se ha distribuido el mapa  por áreas sanitarias, adjunto
dicho mapa para vuestro conocimiento.

Por tanto las personas afectadas en las áreas que quedan excluidas de la Orden, como son el área
16, 18 y 19, nos quedamos como estabamos.

El resto podrá tener mayor movilidad de acuerdo al articulo 7 de la Orden:

Artículo 7. Libertad de circulación. 

1. En relación a lo establecido en la presente orden, se podrá circular por la provincia, isla o
unidad territorial de referencia a efectos del proceso de desescalada, 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.

2. 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. A
estos efectos,  los  grupos deberían ser de un máximo de diez  personas,  excepto en el  caso de
personas convivientes. 

3. En el  caso de las  unidades territoriales  previstas  en el  apartado diez  del  anexo,  se  permite  la
movilidad interterritorial entre municipios colindantes de tránsito habitual para la realización de
actividades socioeconómicas, las unidades permitidas en la provincia de Alicante son: Alcoi, Dénia,
La Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja. 

4. De acuerdo con lo  establecido en el  artículo  4  del  Real  Decreto 514/2020,  de 8  de mayo,  las



medidas previstas en el apartado anterior serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la
comunidad autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio. 

LA EJECUTIVA DE COMUNIDAD


