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INFORMACIÓ SOBRE PERSONES AMB DISCAPACITAT AMB ALTERACIONS DE 

CONDUCTA  

 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Segons indica el BOE-A-2020-3898 del 20 de març de 2020 (pàg. 26311) us volem 

informar que: 

 

 
 Primero. Objeto. 
Esta instrucción tiene por objeto establecer criterios interpretativos con relación a las actividades 
permitidas y que afectan al libre derecho de circulación de las personas. 
 
Segundo. Criterios interpretativos. 
 
La actividad de circulación por las vías de uso público permitida para la realización de actividades de 
asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas 
especialmente vulnerables de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1.e) 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, así como la realización de las actividades por causa 
de fuerza mayor o situación de necesidad previstas en el artículo 7.1.g) del citado real decreto, 
habilitan a las personas con discapacidad, que tengan alteraciones conductuales, como por 

ejemplo personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, el cual se vea 

agravado por la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma, y 

a un acompañante, a circular por las vías de uso público, siempre y cuando se respeten las 

medidas necesarias para evitar el contagio.  
 

Així doncs, si es compleixen els criteris de persones amb discapacitat que tinguin alteracions de 
conducta, com per exemple persones diagnosticades TEA amb conductes disruptives podran sortir 
amb un acompanyant per vies públiques evitant el contagi. 

 

La nostra pàgina web i l’IEDUCA són els canals de comunicació per informar a tota 

la comunitat educativa. 

 

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració. 

 

Rebeu una cordial salutació. 

 

 

 

 

 

Manel Merino i Valencia 

DirectOR INS Torre Roja 

 

 

Viladecans, 20 de març de 2020 
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