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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 
Versión actualizada a 8 junio 2020 

Enlace PDF al BOE | Enlace a la web del BOE 

Por medio de este Real Decreto se declara el estado de alarma con el fin de afrontar la situación 
de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, en todo el territorio nacional. 

DURACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

Hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020. 

Se ha prorrogado el plazo de duración del estado de alarma por cuarta vez, por el Real Decreto 
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.  

AUTORIDAD COMPETENTE: 

Bajo las órdenes del Presidente del Gobierno, se tomarán las decisiones y adopción de medidas 
por las autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad (art. 
4): 

a) La Ministra de Defensa. 

b) El Ministro del Interior. 

c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

d) El Ministro de Sanidad. 

Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real decreto quedan 
habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas 
que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de 
todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y 
lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el art. once de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5767
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5767
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-1981.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-1981.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/base_datos/materia/663460-rd-487-2020-de-10-abr-prorroga-el-estado-de-alarma-declarado-por-el-rd-463-2020.html#I6
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Nota de interés: La superación de las distintas fases previstas en el Plan para la desescalada de 
las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado 
por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará que queden sin 
efecto para los territorios que vayan superando las fases, las medidas establecidas en este Real 
Decreto, derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, 
islas o unidades territoriales, según establece el art. 5 del citado Real Decreto 537/2020, de 22 
de mayo. 

LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS (ART. 7): 

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o 
espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse 
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por 
otra causa justificada. 

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. 

La vigencia del estado de alarma no supondrá obstáculo alguno al desenvolvimiento y realización 
de las actuaciones electorales precisas para el desarrollo de elecciones convocadas a 
Parlamentos de comunidades autónomas.  

Los menores de 14 años podrán acompañar a un adulto responsable de su cuidado cuando este 
realice alguna o algunas de las actividades previstas en el apartado anterior 

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. 

En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y 
obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. 
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MEDIDAS DE CONTENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES, ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN, Y OTRAS ADICIONALES (ART 10):  

Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de 
los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de 
primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, 
ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la 
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales 
de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el 
ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá 
la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer 
un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando. 

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos 
y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos 
en los propios establecimientos. 

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados 
mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCESO A LUGARES: 

• Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, 
cursos y niveles de enseñanza contemplados en el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras 
actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.(art. 
9). 

• Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así 
como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las 
actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente Real Decreto (art 10). 

• Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio. (art. 10) 

• Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares. (art. 10) 

• La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las 
fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar 
aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, 
de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre 
ellos de, al menos, un metro (art. 11). 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.tp.html#I38
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-2006.tp.html#I38
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