
PRORROGADO HASTA EL 15 DE JUNIO EL CONTROL FRONTERIZO PARA ACCEDER A PORTUGAL

La Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020 prorroga de manera excepcional y temporal
el control de personas en las fronteras en el ámbito de la pandemia provocada por el COVID-19
hasta las 00:00 horas del 15 de junio de 2020.

En esta nueva resolución se establecen algunas novedades respecto a la Resolução do Conselho de
Ministros n.º 10-B/2020 que estableció inicialmente el control fronterizo en Portugal. Así ahora se
amplía la excepción prevista a la aplicación de la prohibición de circulación terrestre no solo al
transporte internacional de mercancías sino también al transporte internacional de  pasajeros en
los casos previstos de transporte de trabajadores transfronterizos y de trabajadores estacionales
que puedan demostrar documentalmente una relación laboral, así como la circulación de vehículos
de emergencia y socorro y de servicios de urgencia.

Por otro lado se amplían también las excepciones de aplicación de esta limitación a la libre entrada
en  Portugal  no  solo  al   personal  diplomático,  de  las  Fuerzas  Armadas  y  de  los  servicios  de
seguridad; sino también a los profesionales de la salud y socorro así como al personal vinculado al
Dispositivo Especial de Combate a Incendios Rurales.

Los puestos de paso autorizados en la frontera terrestre se mantienen:
a) Valença-Viana do Castelo, salida da Ponte Tuy-Valença-ligação IP 1-A 3, em Valença;
b) Vila Verde da Raia-Chaves, salida da A 52, ligação com a A 24, km 0, junto à rotunda;
c)  Quintanilha-Bragança,  salida  da  Ponte  Internacional  IP  4/E  82,  nó  de  saída  para
Quintanilha ou junto das instalações do CCPA na N 218-1 Quintanilha;
d) Vilar Formoso-Guarda junto da linha de fronteira, Largo da Fronteira, junto ao CCPA, N
16/E 80, ligação 620 Fuentes de Õnoro, Espanha, incluindo o acesso pelo Parque TIR, via
camiões, N 16, Vilar Formoso;
e)  Termas  de  Monfortinho-Castelo  Branco,  entroncamento da  N  239  com a  N  240  em
Termas de Monfortinho;
f) Marvão-Portalegre, linha de fronteira, Marvão, N 521 ligação de Valência de Alcântara à
IC 13 Marvão;
g) Caia-Elvas, saída da A 6, km 158, ligação Caia-Elvas, junto ao Posto de Turismo, Elvas;
h) Vila Verde de Ficalho-Beja, junto da linha de fronteira, ligação A 495 Rosal de la Frontera
ao IP 8, Serpa;
i)  Castro Marim-Praça da Fronteira,  km 131 da A 22,  Ponte Internacional  do Guadiana-
Castro Marim.

Finalmente, se establece que solo se permitirá la entrada en Portugal a los pasajeros de vuelos
provenientes de Estados miembros de la UE que no implementen el acervo del espacio Schengen
por razones profesionales y para el desempeño de las mismas, por razones familiares o de fuerza
mayor,  para permitir el  regreso de ciudadanos nacionales y de los titulares de un permiso de
residencia.

Referencia:  Resolução do Conselho de Ministros n.º 34-A/2020 -  Prorroga a reposição, a título
excecional e temporário, do controlo de pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença
COVID-19.
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