
1 
 

 

EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE 

LANZAHÍTA 

 

El Ayuntamiento de Lanzahíta informa de las medidas de limitación de circulación 

acordadas por la Junta de Castilla y León 

 

EXTRACTO ACUERDO LIMITACIÓN PARCIAL Y TEMPORAL DE LA CIRCULACIÓN DE PERSONAS 

EN CASTILLA Y LEÓN. 24-10-2020 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la 

Junta de Castilla y León, por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de 

circulación de las personas en la Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de 

salud pública, afectando a determinadas medidas del plan de medidas de prevención y 

control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de 

Castilla y León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y 

León. 

En este marco, la medida prevista en el presente acuerdo se encuadra en la acción 

decidida de la Junta de Castilla y León para proteger la salud de los ciudadanos, contener la 

progresión de la enfermedad, y reforzar el sistema de salud en nuestra Comunidad 

Autónoma. Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado deben 

ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus, mitigar el impacto sanitario, 

social y económico. Y sobre todo, reducir la intensa mortalidad que el virus está ocasionando 

en la Comunidad. 

Para hacer frente a esta situación, muy grave y excepcional, y de acuerdo con lo que 

indican los informes técnicos de transmisión de la enfermedad, referidos a que gran parte de 

los contagios de la misma se producen en las reuniones personales, es indispensable 

proceder a la adopción de aquellas medidas que las limiten, especialmente en el ámbito 

familiar y social. 

En este sentido, la medida más adecuada, única posible y menos restrictiva de 

derechos, aun siendo limitativa del derecho a la libertad de circulación, y bajo la afectación en 

un concepto generalista a un grupo indeterminado de personas, es reducir temporalmente la 

movilidad de las personas durante las horas en las que se producen más contactos de esta 

naturaleza, que mayoritariamente se realizan por la noche, tras la jornada laboral general o 
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en los fines de semana, reduciendo con ello los contactos personales estrechos a los 

convivientes en cada domicilio habitual. 

Con la adopción de la medida se trata de evitar el colapso inminente del sistema de 

salud de Castilla y León, próximo a producirse de acuerdo con los datos de la actual 

evolución de la pandemia, fijándose en mediados de noviembre el momento en el que, no 

revirtiéndose la situación, la asistencia primaria y hospitalaria puede colapsar, previéndose 

ya incluso planes de contingencia para el traslado de ingresados en las UCIS de pacientes no 

Covid a otras Comunidades Autónomas; Así mismo, es un factor a considerar que la medida 

pueda permitir reducir la presión asistencial que el personal del sistema sanitario está 

soportando de forma excepcional y continuada durante más de ocho meses; la detección, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades no Covid-19 ante la intensidad y volumen de las 

consecuencias asistenciales de la pandemia, puede sufrir, con consecuencias fatales. 

ACUERDO 

Primero.– Limitación parcial y temporal de la libertad de circulación de personas.  

1. Para el control de los riesgos de transmisión de la COVID-19, en todo el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León, entre las 22:00 horas de cada día y las 06:00 horas del día 

siguiente, y durante los 14 días naturales siguientes a la eficacia de este acuerdo, 

 EXCEPCIONES JUSTIFICADAS: 

 a) Adquisición de productos farmacéuticos y de primera necesidad.  

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 

empresarial.  

d) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 

personas especialmente vulnerables.  

e) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.  

f) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo 

que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. 

 g) Retorno al lugar de residencia habitual, tras haber realizado las actividades anteriores.  

2. Igualmente, durante las horas previstas en el párrafo anterior, en todo el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León se permitirá únicamente la circulación de vehículos 

particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el 

mismo o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.  

3. En todo caso, en cualquier desplazamiento permitido efectuado durante esas horas, 

deberán respetarse las órdenes y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. 

4. La circulación de vehículos por carretera y viales que transcurran o atraviesen el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma estará permitida siempre y cuando tengan origen y 

destino fuera del mismo. 

 En beneficio de todos, rogamos que extremen las precauciones y tomen todas las 

medidas de higiene y sanitarias. 


