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De acuerdo con la publicación en el BOJA con fecha 9 de noviembre de 2020 del Decreto 

del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

Independientemente de ello, también se ha publicado la Orden de 8 de noviembre de 

2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la 

situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

Es decir, dependiendo del nivel de alerta de cada municipio, que se irá actualizando 

periódicamente, le corresponderán unas medidas que estarán graduadas en dos grados 

para los niveles 3 y 4 de alerta sanitaria: 

• El Grado 1 afecta a la limitación horaria (opera en las fases o niveles 3 y 4 de 

alerta)  

• El Grado 2 afecta al cierre o suspensión de actividades no esenciales y opera en 

la fase 4 de alerta sanitaria, que es la máxima. 

Es decir, la fase 4 puede tener grado 1 o 2 de restricciones. 

En la orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y 

se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para 

la contención de la COVID-19 se establece: 

“A la entrada en vigor de esta orden en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía se aplicará el nivel de alerta sanitaria 4” 

A sí mismo, el artículo 2.5 del Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre,  

establece: “a la entrada en vigor de esta orden, a Granada y a su provincia se le aplicará lo 

dispuesto en esta orden para el grado 2, en todo el resto del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía se aplicará el grado 1.” 

 

https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/BOJA20-577-00052-REstricciones-movilidad-noviembre-2020.pdf
https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/BOJA20-577-00052-REstricciones-movilidad-noviembre-2020.pdf
https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/BOJA20-577-00052-REstricciones-movilidad-noviembre-2020-niveles-de-alerta-3-y-4.pdf
https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/BOJA20-577-00052-REstricciones-movilidad-noviembre-2020-niveles-de-alerta-3-y-4.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/573/3
https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/BOJA20-577-00052-REstricciones-movilidad-noviembre-2020.pdf
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A partir de que la administración valore el cambio de niveles para los municipios según 

su evolución, para ver el nivel de restricción que hay en un municipio hay que consultar 

el nivel de alerta en el que está (consultar AQUÍ,) y en función del mismo: 

1. Si un municipio está en Fase 2 (lo que equivale al nivel 2 de alerta sanitaria), no 

se le aplicarán ninguno de los dos grados de restricciones (adelanto cierre 

horario a las 18.00, ni cierre de actividades) solo se aplicarán las restricciones 

establecidas en el Decreto del Presidente 9/2020. 

 

2. Si un municipio está en fase 3 (lo que equivale al nivel 3 de alerta sanitaria), se le 

aplicarán además el grado 1 de restricciones, lo que supondrá el cierre 

adelantado a las 18.00 h de las actividades no esenciales. 

 

3. Si el municipio está en fase 4 (lo que equivale al nivel 4 de alerta sanitaria), se le 

aplicará además el grado 2 de restricciones, lo que supondrá el cierre o 

suspensión de actividades no esenciales. 

 

1. Limitación de entrada y salida en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
 

Están exceptuadas de esta limitación, entre otras incluidas en el Anexo, los 

desplazamientos fuera de la Comunidad, por cumplimiento de obligaciones 

laborales, profesionales, empresariales, institucionales y legales. 

 

2. Limitación de la entrada y salida de personas en ámbitos 
territoriales de carácter geográficamente inferior a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

https://www.mapacovid.es/
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Se restringe la entrada y salida de todos los municipios comprendidos en las 

provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo para aquellos 

desplazamientos justificados por los mismos motivos señalados en el Anexo, por 

tanto, se permiten los desplazamientos entre municipios por cumplimiento de 

obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales y legales, 

por ser considerados actividades esenciales. 

 

3. Circulación en tránsito 

No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los 

ámbitos territoriales en los que resulten de aplicación las limitaciones previstas 

en este Decreto. 

 

4. Cierre adelantado a las 18.00 h. 
 

Los servicios profesionales están exceptuados del cierre adelantado previsto 
para algunas actividades a las 18.00 h. 
 
El resto de actividades exentas de esta obligación de cierre adelantado se puede 
consultar en el Anexo 

 

5. Limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno 

Se limita la circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en la franja horaria que transcurre desde las 22:00 horas 

hasta las 7:00 horas, como medida específica de contención y prevención, para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
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No obstante, se permitirá la circulación de las personas en dicha franja horaria 

por “Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, 

institucionales o legales.” Así como “el Retorno al lugar de residencia habitual 

tras realizar algunas de las actividades permitidas”. 

 

6. ¿Cuándo son de aplicación estas medidas? 

Estas medidas serán de aplicación desde las 00:00 horas del día 10 de noviembre 

de 2020 hasta las 00:00 horas del día 24 de noviembre de 2020.  

 

 

Conclusiones: 

Las actividades laborales, profesionales, empresariales, institucionales y legales, están 

consideradas actividades esenciales, estando permitido, por tanto, los desplazamientos entre 

municipios de la provincia de Málaga así como fuera de ella, para el correcto desarrollo de las 

mismas. 

 

* Se recomienda realizar el desplazamiento con la documentación que justifique el motivo del 

mismo, convocatoria de la reunión, documentación, orden del día, alta en IAE o carné colegial, 

etc. 

 

Medidas que operaran en cada municipio, según su nivel de alerta, se pueden consultar Aquí. 

 

 

ANEXO: consultar Aquí. 

 

https://www.mapacovid.es/
https://economistasmalaga.com/wp-content/uploads/EXCEPCIONES-NUEVAS-MEDIDAS-3.pdf
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