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Estimado/a usuario/a: 

Muchas gracias por utilizar nuestro servicio. 

En relación a su consulta, le indicamos que el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que 
se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 
 
 

En su Artículo 2 se regula la Limitación de entrada y salida en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
concretamente dice: 

 

[Artículo 2. Limitación de entrada y salida en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los 
siguientes motivos: 

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales. 

c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación 
infantil. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas 
especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios 
limítrofes. 

g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales. 

h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos 
inaplazables. 

i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables. 

j) Desplazamiento para la realización de actos de recolección en huertos por sus propietarios o 
arrendatarios, así como la atención y alimentación de animales. 

k) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia. 

l) Desplazamientos de deportistas de categoría absoluta, de alto nivel o de alto rendimiento, 
entrenadores, jueces o árbitros federados, para las actividades deportivas de competiciones oficiales 
que se encuentren autorizadas en cada momento por las autoridades sanitarias, que se acreditarán 
mediante licencia deportiva o certificado federativo. 

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

n) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.] 

 

Podrá acceder a la publicación al BOJA en el siguiente enlace: 

https://juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf 



Con respecto a los documentos que justificarían la movilidad le indicamos que según el Art. 6.1 del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. Limitación de la entrada y salida en las comunidades 
autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, se regula los documentos que sirven para justificar 
un desplazamiento se indica: 

 

[Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad Autónoma y de cada 
ciudad con estatuto de autonomía salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, 
que se produzcan por alguno de los siguientes motivos. (Se indica el motivo de desplazamiento y Forma 
de justificación): 

 

 Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. En el caso de 
que se cuente con cita para una consulta, valdría con mostrar la comunicación del centro 
médico tanto si es público como privado. También serviría mostrar un certificado de 
hospitalización de un familiar, en el caso que acuda a una visita. 

Las consultas privas de fisioterapia o de los gabinetes psicológicos, así como los dentistas, 
también pueden emitir justificantes. 

         Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, instalaciones 
institucionales o legales. Certificado de la empresa que acredite ser trabajador de la 
misma y lugar de trabajo para la fecha en concreto. 

 Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de 
educación infantil. Los alumnos que estudien en un municipio diferente del suyo propio 
deberán presentar el carnet universitario o documento oficial que acredite estar matriculado en 
el centro educativo. 

 Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. Podrán regresar a sus 
domicilios habituales, que son los que aparecen en el certificado de empadronamiento o con el 
Documento Nacional de Identidad. 

 Asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad 
o personas especialmente vulnerables. El pasajero deberá presentar una declaración jurada 
junto con un documento que acredite que un familiar tiene algún grado de dependencia 
concedida o se trata de una persona de edad avanzada: 

- Copia del DNI de la persona a la que brinda asistencia, o 

- Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, o 

- Documento oficial que demuestre que la persona atendida tiene concedido algún grado 
de dependencia 

 

 Desplazamiento entidades financieras y de seguros que no puedan aplazarse. Los bancos 
y compañías de seguros pueden emitir justificantes a los clientes que necesiten 
imperativamente realizar gestiones en o fuera de territorios afectados con limitación de 
movilidad. 

 Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales. 
Las citas previas en teléfonos móviles o impresas sirven para justificar ante los agentes 
cualquier cita con un organismo público, judicial o notarial. 

 Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 
administrativos inaplazables. Las diferentes administraciones públicas pueden emitir 
justificantes por gestiones inaplazables, así como enviar citas previas para poder justificar un 
desplazamiento entre municipios afectados por limitación de movilidad. 

 Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Cualquier otra actividad de análoga 
naturaleza, debidamente acreditado. Dependiendo de la causa o situación, será necesario 
poder acreditarla cuando la autoridad lo requiera. 

 



En caso de duda le indicamos que debe poder presentar cualquier documentación que a su derecho 
convenga para poder justificar sus traslados. Actualmente no hay un modelo, plantilla o formulario 
estándar para la justificación de los distintos desplazamientos tasados en la norma.] 

 

Así, por ejemplo: justificante cita médica en Centro de Atención Primaria u Hospital, certificado de 
discapacidad o persona dependiente en el caso de asistencia o cuidados, certificado del centro escolar, 
privado o público, SMS o correo electrónico de la cita previa de registro de documentos de la Junta de 
Andalucía, certificado empadronamiento, contrato de trabajo o certificado de empresa, etc. 

No obstante, le informamos que actualmente no hay un modelo, plantilla o formulario estándar para la 
justificación de los distintos desplazamientos tasados en la norma. 

 

Por último le indicamos que se ha sido habilitado un mapa interactivo denominado  mapaCOVID.es  
desde el que ya se pueden consultar las medidas vigentes en cada uno de los municipios de la 
comunidad autónoma andaluza. Puede acceder al mismo a través del siguiente enlace:  

 

https://www.mapacovid.es 

 

Para cualquier otra duda o cuestión que pudiera surgirle, no dude en volver a contactar con nosotros. 

Saludos 

___________________ 

Servicio de Información administrativa general para la ciudadanía 
 
Catálogo de Procedimientos y Servicios: Cód 7068 
Junta de Andalucía 
Teléfono: 955 062 627 
Formulario de contacto: 
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ceisgformweb/formularioInsercionIG
A.faces 
Internet: https://www.juntadeandalucia.es/servicios/ayuda/podemos-ayudarte.html 

AVISO: Las informaciones ofrecidas por este medio tienen exclusivamente carácter ilustrativo y no 
originarán derechos, ni expectativas de derechos (Artículo 4 del Decreto 204/1995, de 29 de Agosto, 
BOJA nº 136, de 26 de Octubre). 


