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CONSIDERACIONES PARA L@S CIUDADAN@S DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS. 
 
MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE LIBERTAD DE CIRCULACIÓN TRAS LA REFORMA 
DEL RD. 463/2020, 14 de marzo. 
 

 Mascotas: Se permite la presencia de la mascota en la vía pública pero solo en 
las inmediaciones del domicilio y por el tiempo estrictamente necesario para 
que el animal haga sus necesidades fisiológicas. NO PASEOS LARGOS. NO MÁS 
DE 100 MTS. DEL DOMICILIO. Quien disponga de animales en corrales, 
deberán dejarlos atendidos para un MÍNIMO DE 2 DÍAS. 

 

 Circulación en vehículos/motocicletas/peatones: Los traslados de personas en 
la vía pública deberá hacerse de manera INDIVIDUAL, salvo que se acompañe a 
personas con discapacidad, a menores, a personas mayores o exista otra causa 
debidamente justificada. 
En todo caso se deberá llevar los elementos de seguridad y prevención 
establecidos guardando la mayor distancia posible. Cuando viajen 2 personas 
en un vehículo; una conduce y otra en la parte posterior debiendo justificar 
dicha ocupación. 

 

 Traslado a los centro de trabajo: Las personas que se trasladen a su puesto de 
trabajo, sea en el término municipal de Villafranca de los Caballeros como a 
otras localidades, deben llevar consigo un documento/certificado que acredite 
que va a trabajar, en el cual exponga: 

o Identificación de la empresa y persona representante. 
o Interesado/a. 
o Descripción del centro de trabajo. 
o Motivo del certificado. 
o Horario de trabajo. 
o Fecha y firma. 

 

 Abastecimiento de alimentos, bebidas, productos de primera necesidad, 
productos farmacéuticos, papelería, prensa, tabaco o repostaje de 
combustible: Las personas que se desplacen a estos establecimientos deberán 
hacerlo por el tiempo estrictamente necesario y evitar acudir todos los días. 
Recoger TICKET de compra ya que podrá ser solicitado por los Agentes de 
Policía Local. 

 

CONSEJOS: 
 Aprovechar la salida a la vía pública para hacer más de una cosa (sacar la basura, 

reciclaje, pasear a la mascota). 
 Realizar las consultas o trámites que se puedan por teléfono o internet. 
 No visitar a familiares, salvo aquellas que sean por cuidado o dependencia. 
 No realizar pequeñas compras diarias. Hacer una compra mayor para varios días. 

 

EL OBJETIVO ES EVITAR ESTAR EN LA VÍA PÚBLICA SALVO LO NECESARIO. TODA 
CONDUCTA QUE VAYA EN CONTRA O TRATE DE BURLAR ESTAS MEDIDAS SERÁN 

SANCIONADAS. 


