DIRECC
CIÓN GENE
ERAL
CIVIL
DE LA GUARDIA
G

M
MINISTER
RIO
D
DEL INTERIOR

La DGT
D y la Guaardia Civil
C esstableccen con
ntroless
en carreteeras ppara evvitar desplaz
d
zamien
ntos a
segundas resideencias

Nota de prensa

 Se preten
nde evitarr los desplazamiento
os a segu ndas vivieendas con
n
motivo de la proxim
midad del fin de sem
mana
 Desde la declaración del Esttado de Allarma estáá limitada la libertad
d
de circulación de llas person
nas y no se
s puede ccircular po
or las víass
de uso público, eexcepto para
p
la realización de las acctividadess
recogidas en el artículo 7 del RD 463/2020
20 dee marzo dee 2020.- LLa Direccióón General de Tráficoo y la Agruupación dee
Tráficoo de la Guaardia Civil eestableceráán controlees en las caarreteras dee salida dee
las graandes ciuddades paraa evitar los desplazam
mientos a ssegundas residencias
r
s
con motivo
m
de la proximidadd del fin dee semana.
La Guuardia Civil desde ell día de ayer
a
está realizando
r
30.000 coontroles dee
carreteera y se reeforzarán ddurante toddo el fin de semana ccon el fin de
d vigilar ell
cumplimiento de las restriccciones de circulación
c
impuestas..
Desdee la declaración del E
Estado de Alarma el pasado ssábado 14 de marzo,,
está liimitada la libertad dee circulación de las personas y no se pueede circularr
por laas vías de uso públi co, exceptto para la realizaciónn de las actividades
a
s
recogiidas en el artículo
a
7 d el RD 463//2020.
Esta liimitación de la circulaación es una medida imprescindiible para hacer frentee
a la siituación dee emergenccia de salud pública ocasionada
o
a por el CO
OVID-19 enn
la quee nos enconntramos.

Esta inform
mación puede serr usada en parte o en su integridad sin necesidad dde citar fuentes
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