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Introducción
 
 
 
 
El derecho de reunión y manifestación permite unir las voces de la población en un ágora pública: 
la calle, las plazas, el espacio público en general, para reivindicar preocupaciones y/o demandas. 
Es una de las maneras que tenemos para que la representación política preste atención a lo que 
consideramos importante. La democracia no es solo votar cada cuatro años, sino participar activa-
mente en el diseño de la política que queremos vivir. En muchas ocasiones, ejercer el derecho de 
reunión y manifestación es la única manera de poder reconocernos, juntarnos y expresarnos.

Tal como se establecerá por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su obser-
vación general 37, el derecho humano fundamental de reunión y manifestación permite que las 
personas se expresen de forma colectiva y que participen en la configuración de sus sociedades, 
convirtiéndose de esa forma importante en sí mismo al proteger la capacidad de las personas de 
ejercer la autonomía individual en solidaridad con el resto.

El derecho de reunión y manifestación nunca va solo, siempre está acompañado por el derecho a 
la libertad de expresión e información y el derecho a la libre asociación. Esta conjunción de dere-
chos es lo que nosotras llamamos el derecho a la protesta. Un derecho que nos ayuda a mantener 
y defender los demás derechos y que brinda la oportunidad de participación a personas vulne-
rabilizadas, que sufren injusticias graves y quedan habitualmente fuera de la participación política 
formal por causas ajenas a ellas mismas. 

Así, el ejercicio del derecho a la protesta, que sin duda debe adaptarse a una situación como la 
actual, debe seguir salvaguardándose. En este sentido, distintos expertos y expertas de las Nacio-
nes Unidas, en un comunicado emitido el 16 de marzo de 2020, instaron a los Estado a mantener un 
enfoque basado en los derechos humanos para regular esta pandemia, y señalaron que:

“[...] las declaraciones de emergencia basadas en el brote de COVID -19 
no deben usarse como base para atacar a grupos particulares, minorías o 
individuos. No debe funcionar como una excusa para la acción represiva bajo 
pretexto de proteger la salud, ni debe usarse para silenciar el trabajo de los 
defensores de los derechos humanos. [...] Las restricciones tomadas para 
responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud 
pública y no deben usarse simplemente para acallar la disidencia” 

 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25722&LangID=S
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Bajo esta perspectiva, es importante tener presente que el reconocimiento del derecho de reu-
nión y manifestación impone la correspondiente obligación a los Estados de respetar y asegurar su 
ejercicio. Esto implica que los Estados deben permitir tales reuniones, garantizar que se celebren 
sin injerencias injustificadas y que, siempre que se requiera, se facilite el ejercicio del derecho y se 
proteja a quienes participan. 

Por todo esto es por lo que se desarrolla esta breve guía, pues si bien el derecho de reunión y ma-
nifestación no es absoluto y, por tanto, puede limitarse, no toda limitación vale. Existen, en efecto, 
límites a los límites que se pueden imponer. Incluso cuando hay una pandemia.

“Ningún país o gobierno puede resolver la crisis por sí solo; las organizaciones de 
la sociedad civil deben ser consideradas como socios estratégicos en la lucha 
contra la pandemia [...] Es imperativo que la crisis no se utilice como pretexto 
para suprimir los derechos en general o los derechos a la libertad de reunión 
pacífica y de asociación en particular [...] En este contexto, es fundamental que las 
respuestas de los Estados a la crisis tengan plenamente en cuenta las demandas 
de la ciudadanía, y que los Estados adopten medidas para adoptar estructuras 
de gobernanza más democráticas, mejorar la protección y el cumplimiento de 
los derechos, reducir la desigualdad y asegurar que la transición a fuentes de 
energía más ecológicas y sostenibles reciba más apoyo y atención.” 

Sr. Clément Voule, experto de las Naciones Unidas  
en el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación .  

14 abril 2020. 

 
 
 
 
El derecho a la protesta se defiende ejerciéndolo. Eso sí, ningún derecho es sólo individual, sino 
que siempre tienen un valor comunitario. Un marco para la convivencia y la transformación social 
colectiva. Para avanzar juntas. Todo derecho va asociado a una responsabilidad también para no-
sotras. Ahora, la responsabilidad está en cumplir las medidas sanitarias de prevención ante una 
crisis sanitaria derivada del virus Covid-19, que aún habita entre nosotras sin una cura. 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25788&LangID=E%E2%80%8B
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No. Con la declaración del estado de alarma el derecho de reunión y manifestación reconocido en 
el artículo 21 de la Constitución no ha quedado suspendido.

La vigencia del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental, pero sí 
permite adoptar algunas limitaciones o restricciones a su ejercicio. Así, se puede limitar la circula-
ción de las personas y vehículos, entre otras limitaciones (art. 11 de la Ley Orgánica 4/1981).

 
Sí, dado que el derecho de reunión y manifestación no ha quedado suspendido.

No obstante, al igual que antes de decretarse el estado de alarma, si se prevé que asistirán más de 
20 personas, la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión establece 
que se tiene que comunicar a la autoridad gubernativa competente entre 30 y 10 días antes. Se trata 
de una comunicación y no de una autorización. La finalidad de la comunicación no es que den per-
miso, sino que se pueda facilitar el ejercicio del derecho de reunión y manifestación. Si se trata de 
una convocatoria urgente, se puede comunicar 24 horas antes indicando las razones pertinentes.

¿Se ha suspendido  

el derecho de reunión 

y manifestación  

con la declaración  

de estado de alarma?

¿Se puede convocar una concentración  o manifestación  durante el estado  de alarma?
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De acuerdo con el artículo 21.2 de la Constitución y el ar-
tículo 10 Ley Orgánica del derecho de reunión, las con-
centraciones o manifestación podrán prohibirse cuando 
existan razones fundadas de que puedan producirse al-
teraciones del orden público, con peligro para personas 

o bienes o, en su caso, la autoridad competente puede proponer algunas modificaciones para el 
desarrollo de la reunión o manifestación relativas a la fecha, al lugar, a la duración o al itinerario.

También puede restringirse, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibirse cuando 
existan razones fundadas de que pueda perturbarse de forma desproporcionada otros bienes y 
derechos protegidos en la Constitución (STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 4).

Por su parte, el artículo 11.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) prevé que se 
puedan establecer restricciones en su ejercicio siempre que estén previstas por la ley, constituyan 
medidas necesarias en una sociedad democrática para la protección de la salud, entre otros mo-
tivos (admitiéndose en el caso caso Cisse c. Francia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 9 de abril de 2002, § 51).

Por lo tanto, cabe la posibilidad que la delegación del Gobierno correspondiente (la autoridad que 
es competente durante el estado de alarma) prohíba la manifestación o concentración alegando 
motivos de salud pública, en concreto, por un posible riesgo de contagio por el que pueda verse 
afectado el derecho a la salud de las personas en relación con el derecho a la vida y a la integridad 
física.

En caso que haya una prohibición expresa, esa decisión se puede recurrir ante el Tribunal Superior 
de Justicia que corresponda al lugar en el que se desarrollará la concentración o manifestación 
en un plazo máximo de 48 horas (art. 122 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa). El Tribunal determinará si esa prohibición está justificada o no, y podrá  
introducir modificaciones.

En ningún caso puede establecerse una prohibición general de todos los actos de protesta.

Cualquier restricción del derecho de reunión y manifestación, ya sea modificando las circunstan-
cias de su ejercicio o prohibiéndolo, tiene que estar debidamente justificada en base a razones 
convincentes e imperativas, no siendo suficiente que existan dudas sobre si el derecho de reu-
nión pudiera producir efectos negativos. Además, en la aplicación de cualquier restricción debe 
presidir el principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión (STC 96/2010, de 15 de 
noviembre FJ 3).

¿Qué motivos se podrían 

alegar para prohibir  

una concentración  

o manifestación durante  

el estado de alarma?
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Para la conmemoración del 1 de Mayo, varios sindicatos soli-
citaron poder llevar a cabo concentraciones o manifestacio-
nes, siguiendo condiciones de sanidad, como ir en coche, 
garantizar el uso de mascarillas, limitar el número de manifes-
tantes, etc.

En algunas zonas se prohibió la concentración, llevando la re-
solución ante los tribunales, y en otras no, pudiendo celebrar la conmemoración del 1 de Mayo, 
como en Euskadi, con varias caravanas reivindicativas.

En consecuencia, hubo pronunciamientos de distintos Tribunales Superiores de Justicia al respec-
to, incluso del Tribunal Constitucional. Concretamente los siguientes:

 Galicia: consideró que la prohibición era legítima por cuestiones de sanidad y riesgo de 
contagio.

 Cataluña: no entró en si era legítima la prohibición, solo estableció que la comunicación se 
debería haber hecho a la delegación del gobierno, no a la Generalitat.

 Aragón: consideró que la prohibición no era legítima porque el derecho de reunión y mani-
festación no se encuentra suspendido, y que hay medidas menos restrictivas (como obligar 
el uso de vehículos cerrados, el uso de mascarillas, etc.) que permiten que el derecho de 
reunión y manifestación sea compatible con las medidas sanitarias.

Ante la prohibición en Galicia, el sindicato llevó el asunto al Tribunal Constitucional. El Tribunal 
Constitucional confirmó la prohibición concreta de esa concentración por el riesgo de contagio, 
sosteniendo que (Auto de 30 de abril de 2020, Recurso de amparo 2023-2020):

“En el supuesto que nos ocupa, la limitación del ejercicio del derecho tiene una finalidad que no sólo 
ha de reputarse como legítima, sino que además tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 
15 CE (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud), ambos tan 
intensamente conectados que es difícil imaginarlos por separado, máxime en las actuales circuns-
tancias. Es aquí donde la finalidad de la medida restrictiva del ejercicio del derecho confluye con la 
justificación de la declaración del Estado de alarma. Las razones que sustentan ambas son idénticas y 
buscan limitar el impacto que en la salud de los seres humanos, en su integridad física y en su derecho 
a la vida pueda tener la propagación del COVID-19.

(...) En todo caso, parece obvio que la prohibición de celebrar la manifestación, que se deriva mente 
de la resolución judicial impugnada, guarda una relación lógica y de necesidad [ente con la finalidad 
perseguida por esa misma interdicción: evitar la propagación de una 1.-medad grave, cuyo contagio 
masivo puede llevar al colapso de los servicios públicos de encia sanitaria. La adecuación entre la 
finalidad pretendida por la limitación y la herramienta cica empleada en este caso, no parece por tanto 
inexistente.” (  FJ 4).

Eso no significa que haya una prohibición general de llevar a cabo concentraciones y manifesta-
ciones, pero sí que implica que el posicionamiento del Tribunal Constitucional es especialmente 
restrictivo.

¿Se han prohibido  manifestaciones  o concentraciones  durante el estado  de alarma? 1/2 
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Desde una perspectiva garantista y teniendo en cuenta la si-
tuación actual, cabría entender que si una concentración o 
manifestación se convoca garantizando las medidas de se-
guridad y protección adecuadas para evitar el contacto entre 
las personas manifestantes -tales como limitar el número de 
personas participantes, respetar la distancia mínima de se-
guridad de dos metros de distancia, asegurar las medidas de 

higiene y protección adecuadas (uso de mascarillas...), etc.- debería poder celebrarse.

En este sentido se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Concretamente, estable-
ció (Sentencia 151/2020, de 30 de abril):

“Cabe plantearse de manera más que razonable que una situación de crisis sanitaria como la que 
sufrimos en estos momentos, puede implicar de facto una tan grave alteración del libre ejercicio de 
los derechos y libertades de los ciudadanos, o del normal funcionamiento de las instituciones, que 
haga razonable pensar que la herramienta más adecuada para el restablecimiento de tal normalidad 
de ejercicio pueda ser el estado de excepción.

(...) De este modo, cabrá la posibilidad de limitar los movimientos del ciudadano en mayor o menor 
medida, pero nunca para impedir el libre ejercicio del derecho de manifestación. Como se decía, si 
el estado de excepción contempla la posibilidad de suspender la libre circulación del ciudadano, 
dejando incólume el derecho de reunión, es claro que un estado excepcional de mucha menor in-
tensidad como es éste, no puede amparar afectación alguna a tal derecho. Ni el Real Decreto hace 
mención expresa a dicho derecho fundamental, como hubiera debido de haber querido afectarlo, ni 
pudo hacerlo nunca, conforme al contenido del artículo 11 de la LOAES.”  (FJ 3).

Si bien, no es bajo las mismas características de lo que ha ocurrido en España, el Tribunal Consti-
tucional Federal alemán se pronunció de forma similar. Concretamente, en la resolución de 15 de 
abril de 2020 sobre la prohibición de manifestaciones en la ciudad de Giessen, recordó que las 
restricciones en la movilidad no pueden suponer una prohibición general de poder celebrarse 
manifestaciones.

¿Se han prohibido  manifestaciones  o concentraciones  durante el estado  de alarma? 2/2 
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La resolución de prohibición o modificaciones en la concentra-
ción o manifestación deberá estar justificada y deberá comu-
nicarse a las personas convocantes en el plazo máximo de 72 
horas desde la presentación comunicación.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de 48 horas ante el Tribunal Superior de Justicia competente.

Según el artículo 122 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-administrativa, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia en el plazo improrrogable de 4 
días, y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocará al representante 
legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a las recurrentes o a la persona que éstos designen 
como representante a una audiencia en la que el Tribunal, de manera contradictoria, oirá a todas las 
partes personadas y resolverá.

La decisión que se adopte únicamente podrá mantener o revocar la prohibición o las modifica-
ciones propuestas, y contra la misma únicamente se podrá interponer recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional. 

¿Qué se puede hacer  si se prohíbe  
una concentración  o manifestación?

Se trataría de una manifestación no comunicada pero  
no ilegal.

En virtud de la Ley de Seguridad Ciudadana, la policía pue-
de sancionar a las personas responsables de la convoca-
toria por no haberla comunicado, pero nunca a las perso-
nas asistentes. En este caso, se trataría de una infracción 
leve (art. 37.1 de la Ley 4/2015), que puede comportar la 
imposición de una multa de 100 a 600 euros.

En todo caso, mientras se mantenga la vigencia del Real Decreto del estado de alarma, se debe 
tener presente que también se podrían aplicar sanciones si se incumplen las medidas de distancia 
social y protección personal, que también se aplican por medio de la Ley de Seguridad Ciuda-
dana. Especialmente, en base a la infracción grave de desobediencia a la autoridad o sus agentes 
prevista en el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya cuantía mínima es de 601 euros.

¿Qué pasa si no se comu- 

nica la concentración o 

manifestación?  

¿Se convierte en ilegal? 

¿Me pueden multar?
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Sí, dado que con la declaración del estado de alarma tampoco queda suspendido el derecho de 
huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución.

¿Se puede convocar 

una huelga durante  

el estado de alarma?

Sí, dado que tampoco ha quedado suspendido el derecho 
a la libertad sindical recogido en el artículo 28.1 de la Cons-
titución.

Desde una perspectiva garantista, cabe entender que las  
actividades sindicales realizadas por las personas  
representantes de los trabajadores (delegadas sindicales 
o delegadas de personal) se pueden desarrollar siempre que 
se adopten las medidas necesarias: respetar la distancia mínima de seguridad de dos metros de  
distancia, asegurar las medidas de higiene y protección adecuadas (uso de mascarillas...), etc.

¿Se puede ejercer  la libertad sindical  durante el estado  de alarma?

Se debe entender que puede convocarse una rueda de 
prensa en el marco del ejercicio de derechos fundamenta-
les como el derecho de reunión y manifestación, el derecho 
de huelga y de la libertad sindical, siempre que se limite el 
número de personas participantes y se respeten las medi-
das de seguridad y de higiene mencionadas.

¿Se pueden  convocar ruedas  de prensa durante  el estado de alarma?
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Es uno de los tres estados excepcionales −alarma, excep-
ción y sitio− que la Constitución española prevé que se 
pueden declarar “cuando circunstancias extraordinarias 
hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad me-
diante los poderes ordinarios de las Autoridades compe-

tentes”. Es decir, sólo puede acordarse en caso que la situación sea claramente extraordinaria y 
excepcional, por la limitación de derechos fundamentales y de la actuación de los poderes del 
estado -legislativo, ejecutivo y judicial- que suponen.

Los estados de alarma, excepción y sitio se regulan en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los 
estados de alarma, excepción y sitio. Concretamente, el estado de alarma se puede acordar por 
parte del Gobierno en estos 4 supuestos (art. 4 de la Ley 4/1981) :

“ a/  Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, in-
cendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.

  b/  Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.

  c/  Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo 
dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la Constitución, concurra 
alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas en este artículo.

  d/  Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.”

En el Estado español se decretó el estado de alarma por medio de la aprobación del  Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. E  stá previsto en la Constitución (art. 116), que debe 
darse cuenta al Congreso y que sólo se puede prorrogar con su autorización. A medida que han 
ido avanzando las semanas, las distintas prórrogas también se han aprobado por Real Decreto, y 
algunas de las medidas se han ido flexibilizando.

¿Qué es el  estado de alarma?
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Si has sido identificada, o los agentes te han entregado la 
propuesta de sanción, tienes que estar al tanto de que te lle-
gue o no la notificación de iniciación del procedimiento san-
cionador con los hechos y la sanción en el lugar donde estés 
empadronada.. Podría llegar, o no, en las próximas semanas.

Existen, entonces tres posibilidades:

1/  Que quede en nada. Que no te llegue la notificación y no haya multa.

2/  Que te llegue multa administrativa. Podrás recurrirla. Para ello, recopila pruebas (documenta-
ción, testimonios, vídeos...) que acrediten la desproporcionalidad de la sanción y el cumpli-
miento por tu parte de lo recogido en el Real Decreto durante el estado de alarma.

3/  Que te llegue una denuncia penal. Esta opción es muy poco probable, pero en el caso de 
que así sea te llegará una citación del juzgado y podrás defenderte.

Me han identificado en la vía pública durante  el estado de alarma,  ¿ahora qué va a pasar?

No. El acceso por parte de los agentes al contenido de la tar-
jeta de memoria o del carrete de la cámara (o del teléfono 
móvil) requiere de autorización judicial. Hacerlo por la fuerza 
o mediante la coacción puede ser constitutivo de delito por 
parte de los agentes.

¿Los agentes pueden 
borrar ellos mismos  
el material grabado  
o fotografiado?

Sí. Si se trata de una actuación policial en el espacio públi-
co con agentes ejerciendo sus funciones, especialmente 
si se está haciendo uso de la fuerza, se pueden tomar fo-
tografías o vídeos. Ningún agente de la autoridad tiene de-
recho a impedirte la captación de imágenes (fotografías o 
videos), así como tampoco obligarte a parar su grabación.

El artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana solo 
sanciona el uso no autorizado de imágenes de agentes de la autoridad que puedan comprome-
ter su seguridad personal o familiar, de instalaciones protegidas o que puedan poner en riesgo 
el éxito de una operación policial. No se sanciona ni se prohíbe la captación de imágenes de los 
agentes, sino el uso indebido.

¿Puedo captar imágenes 
(fotografías o videos) de 
una actuación policial?
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Se puede salir a la calle para sacar a pasear a los perros de forma 
individual. Las únicas recomendaciones efectuadas desde el Go-
bierno para ello son las siguientes:

  Realizar paseos cortos, el tiempo necesario para cubrir  
  las necesidades fisiológicas del animal.

  Evitar el contacto con otros animales y/o personas.

  Llevar botella de agua con detergente para limpiar la orina  
  y bolsas para las heces. Priorizar horarios de menor afluencia.

¿Qué limitaciones  
hay a la hora de sacar  
a pasear a los perros ?

Sí, se puede ir al huerto de autoconsumo siempre que esté en el 
mismo término municipal al del municipio uno adyacente.

En caso que haya animales que cuidar y alimentar o que el consu-
mo del producto de los mismos resulte imprescindible para aten-
der a la subsistencia se podrá ir más lejos. Habrá que acreditar esa 
situación de subsistencia, se descarta que se pueda ir a segundas 
residencias a cuidar del huerto.

Sin embargo, hay que cumplir las condiciones sanitarias que se vayan imponiendo por parte de las 
autoridades sanitarias, limitar al mínimo posible los desplazamientos e ir de forma individual, salvo 
que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada, y 
por el tiempo indispensable..

Así se regula en la Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de 
actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas.

¿Está permitido  
ir al huerto?

*Algunas de las siguientes cuestiones han podido variar durante el estado de alarma,  
especialmente con el inicio de la desescalada.
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La protección legal de las personas voluntarias en el desa-
rrollo de las tareas propias de la red de soporte de la cual 
formen parte dependerá de la posesión de un certificado 
específico de movilidad de voluntarias.

En Cataluña, la Federació Catalana de Voluntariat Social 
(FCVS), el Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) y 
la Cooperativa Arç, con el aval de la Generalitat y el Ajun-

tament de Barcelona, han puesto a disposición este tipo de permisos en la siguiente web:  
https://voluntariat.gencat.cat/covid-19-certificat-voluntariat/ . Así mismo, ofrecen un seguro legal 
para aquellos grupos de soporte no constituidos como entidad a través del Secretariat Català pel 
Voluntariat Social ( info@voluntaris.cat ).

Más información en:
http://voluntaris.cat/les-persones-que-formen-part-de-xarxes-de-suport-tindran-llibertat-de-cir-
culacio-per-realitzar-la-seva-tasca-de-voluntariat-en-el-marc-de-la-crisi-per-la-covid-19/

En Madrid la situación es otra, pues la Administración no emite dichos certificados sino que son 
las mismas entidades las que deben generar el salvoconducto para las voluntarias.

¿Pueden ser multadas  
las personas voluntarias 
de las redes vecinales  
de apoyo mutuo?

*Algunas de las siguientes cuestiones han podido variar durante el estado de alarma,  
especialmente con el inicio de la desescalada.

https://voluntariat.gencat.cat/covid-19-certificat-voluntariat/
http://voluntaris.cat/les-persones-que-formen-part-de-xarxes-de-suport-tindran-llibertat-de-circulacio-per-realitzar-la-seva-tasca-de-voluntariat-en-el-marc-de-la-crisi-per-la-covid-19/
http://voluntaris.cat/les-persones-que-formen-part-de-xarxes-de-suport-tindran-llibertat-de-circulacio-per-realitzar-la-seva-tasca-de-voluntariat-en-el-marc-de-la-crisi-per-la-covid-19/
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En el recurso podrías adjuntar pruebas que acrediten 
que estás en esa segunda residencia desde antes 
que se decretara el estado de alarma (aportando tic-
kets de la compra, por ejemplo).

Que la dirección que aparece en tu DNI no coincida con 
tu dirección actual no puede ser motivo de sanción.  
Si te sancionan por esta razón, podrás recurrirla en el 
caso de que te llegue la notificación del procedimiento 
sancionador.

La dirección que aparece 

en mi DNI no coincide  

con el lugar donde estoy  

viviendo. ¿Me pueden 

sancionar por ello?

 
 

 
 
Sí. De acuerdo con el artículo 3.4 de la Orden TMA/254/2020, 
de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en mate-
ria de transporte por carretera y aéreo se establece que “El 
transporte público, privado complementario y particular de personas en vehículos de hasta nueve 
plazas , incluido el conductor, llevado a cabo en el marco de los supuestos de desplazamiento 
autorizados en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en los que deba viajar 
más de una persona en el vehículo, respetará que vaya como máximo una persona por cada fila de 
asientos, manteniéndose la mayor distancia posible entre los ocupante .” 

¿Pueden ir  
dos personas en  
un mismo coche  

a trabajar?

Me han iniciado un procedi- 

miento sancionador por estar  

en mi segunda residencia y yo  

ya estaba viviendo en ella  

antes de la vigencia del estado 

de alarma.   ¿Qué hago?  

*Algunas de las siguientes cuestiones han podido variar durante el estado de alarma,  
especialmente con el inicio de la desescalada.
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