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AUTONOMOAK                                                                                                               ARLO LABORALA 

                                                                                   AUTÓNOMAS Y AUTÓNOMOS TEMAS LABORALES

 

Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 

interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 

En virtud de este Acuerdo, se acuerda prorrogar los controles restablecidos temporalmente 

en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas desde las 00:00 horas del 24 de 

mayo de 2020 y durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. 

 

Solo se permitirá la entrada en el territorio estatal a través de las fronteras interiores a las 

siguientes personas: 

a) Ciudadanas y ciudadanos españoles. 

b) Residentes en España, que deberán acreditar su residencia habitual. 

c) Residentes en otros Estados miembros o Estados asociados Schengen que se dirijan a su 

lugar de residencia. 

d) Trabajadoras y trabajadores transfronterizos. 

e) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad 

laboral. 

f) Quienes vayan a permanecer en territorio español por cualquier otro motivo 

exclusivamente laboral, incluidos los trabajadores de temporada, siempre que se acredite 

documentalmente. 

g) Aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de 

necesidad. 

Por otra parte, en la Disposición final primera de esta nueva Orden, se acuerda modificar la 

Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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Así, se introduce un nuevo párrafo d) en el apartado 2 del artículo 2 con la siguiente redacción: 

«Para realizar una actividad laboral de carácter esencial, de acuerdo con lo previsto en el 

anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 

lucha contra el COVID-19, o motivada por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.» 

 

Acceso al BOE 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5264

