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El Ayuntamiento de Morón en relación al Real Decreto que 

establece el estado de alarma para gestión de la situación de crisis 

sanitaria COVID-19, publicado por le BOE de 15.03.2020, y las 

medidas que en el se contienen INFORMA de aquellas cuestiones 

que principalmente afectan a competencias municipales: 

 

     El Real Decreto 463/2020 en su artículo 15: 

 

 1-. SE GARANTIZA EL ABASTECIMIENTO DE ALIMIENTOS  

 

 1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar:  

 a) El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el 

funcionamiento de los servicios de los centros de producción, 

permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los 

establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo 

almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, 

cuando resultara necesario por razones de seguridad, se podrá 

acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el 

transporte de los bienes mencionados. 

b) Cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios 

para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y 

productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos 

en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, fábricas de 

piensos para alimentación animal y los mataderos. 
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2. Asimismo, las autoridades competentes podrán acordar la 

intervención de empresas o servicios, así como la movilización de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas 

con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto en el 

presente artículo. 

 

2.- LIMITACION A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN (artículo 7 

Real Decreto 463/2020) 

 

  1. Durante la vigencia del Estado de Alarma los ciudadanos 
únicamente podrán circular por las vías de uso público para la 
realización de las siguientes actividades: 
 

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos de primera 
necesidad. 
b) Asistencia a centros 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 do personas especialmente vulnerables. 
f) Desplazamiento a entidades financieras 
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente 

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. 
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3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las 

recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades 

sanitarias. 

4. El titular del Ministerio del Interior podrá acordar el cierre a la 

circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud 

pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del 

acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.  

Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se 

adopten de oficio se informará previamente a con las 

Administraciones autonómicas que ejercen competencias de 

ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, 

circulación de vehículos y seguridad vial. 

Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en 

materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial 

garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que 

puedan afectar al tráfico rodado. 

 

3.- MEDIDAS EN EL AMBITO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 

CULTURAL Y ACTIVIDADES DE HOSTELERIA RECREATIVAS Y 

DE RESTAURACIÓN (artículo 10 Real Decreto 463/2020) 

 

1. Se suspende la apertura al público de los locales y 

establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos 

comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 

bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, 

médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos 

higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la 

automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 

telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, 

comercio por  
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internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. 

Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio 

de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio. 

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya 

apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para 

que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 

productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad 

de consumo de productos en los propios establecimientos. 

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que 

consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de 

al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, 

bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos 

en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades 

deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto. 

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, 

pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio 

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares. 

 

 

4. MEDIDAS RELATIVAS A LUGARES DE CULTO, CEREMONIAS 

CIVILES Y RELIGIOSAS. (artículo 11 Real Decreto 463/2020) 

 

 La asistencia a los lugares de culto y las ceremonias civiles y 

religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de 

medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones  
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de personas, en función de las dimensiones y características de los 

lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad 

de respetar la distancia entre ellos de al menos un metro. 

 

 

5.- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LAS ADOPTADAS POR 

ESTE AYUNTAMIENTO. 

 

             A las medidas que ya se habían tomado el pasado día 13 de 

marzo, se añaden las siguientes:   

 

a) Respecto al transporte urbano: queda restringido a un solo 

autobús, manteniendo el mismo recorrido y garantizando la 

limpieza diaria conforme a las recomendaciones del Ministerio de 

Sanidad. 

 

b) Se prohíbe el uso de: Parques infantiles, parques de mayores, 

parking de Caravanas, así como la pista de Skate, así como los 

parques al aire libre, los cuales serán precintados. 
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