Informar que el Gobierno de España acaba de promulgar un Real Decreto (463/2020) de 14 de
marzo por el que se establece el Estado de Alarma en España, adoptándose una serie de
medidas para contener la expansión del COVID-19.

Así mismo se recuerda al pasajero que está expresamente desaconsejado realizar
desplazamientos salvo por razones inaplazables (artículo 14) y que la libre circulación del
pasaje se verá limitada a las actividades que contempla el decreto emitido por el Gobierno
de España (artículo 7), corriendo el riesgo de que, anteriormente al embarque, se encuentre
con un control y, si no entra en los parámetros contemplados, se le prohíba el desembarco
en Formentera.
Artículo 7. Limitación a la libertad de circulación.
1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las
vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:
a) Adquisición de alimentos, 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) Retorno al lugar de residencia habitual.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o
personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo
que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.
2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público
para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en
gasolineras o estaciones de servicio.
3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y
obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de
ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del
acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.
Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se
informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de
ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y
seguridad vial. Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de
tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población
de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.
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Artículo 14. Medidas en materia de transportes.
1. En relación con todos los medios de transporte, cualquiera que sea la Administración
competente sobre los mismos, se aplicará lo siguiente:
a) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para dictar los
actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para
establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la
protección de personas, bienes y lugares.
b) Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo a) anterior podrán adoptarse
de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de
acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. Para ello no será precisa la tramitación de
procedimiento administrativo alguno.
2. Asimismo, se adoptan las siguientes medidas aplicables al transporte interior:
b) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo
de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta total
de operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes:
v. Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 50 %.
Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán modificar
los porcentajes de reducción de los servicios referidos anteriormente y establecer condiciones
específicas al respecto. En esta resolución se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que
los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso
necesario.
c) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de
competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de
titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte.
El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades autonómicas y
locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un porcentaje de

reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras
condiciones específicas de prestación de los mismos.
Al adoptar estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos
puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.
d) Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos a), b) y c) se establecerán unos criterios
específicos para el transporte entre la Península y los territorios no peninsulares, así como
para el transporte entre islas.
e) En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de transporte de
viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte, de
acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad.
f) Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta de los
billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones
inaplazables. Por orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán
establecer las características y contenido de este anuncio.
g) En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los
operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación
posible entre los pasajeros.
3. Los operadores de transporte llevarán a cabo los ajustes necesarios para cumplir con los
porcentajes establecidos en este artículo de la forma lo más homogéneamente posible entre
los distintos servicios que prestan y podrán plantear al Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana cuantas cuestiones requieran interpretación o aclaración.
Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de los porcentajes
establecidos desde el primer día, se deberá llevar a cabo el ajuste más rápido posible de los
servicios, que no podrá durar más de cinco días.
4. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las
condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional,
con objeto de garantizar el abastecimiento.
5. Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar todas aquellas medidas adicionales
necesarias para limitar la circulación de medios de transporte colectivos que resulten
necesarias y proporcionadas para preservar la salud pública.

