PRINCIPALES ASPECTOS DEL REAL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL
ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS
SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
Objetivo. Ámbito. DURACIón.:
Las previstas se encuadran en la acción del Gobierno para proteger la salud y
seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el
sistema de salud pública.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de
1 de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, se declara el Estado de
Alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el
coronavirus COVID-19.
La declaración de Estado de Alarma afecta a todo el territorio nacional.
La duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de
quince días naturales.
AUTORIDAdes competentes.:
La autoridad competente es el Gobierno de España. Las autoridades competentes
delegadas, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, quedan habilitados
para dictar los acuerdos que, sean necesarios para garantizar los correspondientes
servicios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la
adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo 11 de la Ley Orgánica
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de
responsabilidad: la titular del Ministerio de Defensa; el titular del Ministerio del Interior;
el titular del Ministerio de Transportes; el titular del Ministerio de Sanidad.
En las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los
titulares anteriores, será autoridad competente delegada el titular del Ministerio de
Sanidad.
Los actos, disposiciones y medidas referidas podrán adoptarse de oficio o a solicitud
motivada de las autoridades autonómicas y locales. Para ello, no será precisa la
tramitación de procedimiento administrativo alguno.
Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas,
bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar e
impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este Real
Decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y
prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén
llevando a cabo. A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar
la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Limitación a la libertad de ciRCULación.
Los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para la
realización de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
b) Asistencia a centros 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
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra
causa justificada.
Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares 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.
El titular del Ministerio del Interior podrá acordar el cierre o la restricción a la
circulación de carreteras por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico.

REQUisas temporales y prestaciones personales obligatorias.
Las autoridades competentes podrán acordar, que se practiquen requisas temporales
de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este
real decreto, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los
operadores críticos y esenciales.
Podrá imponerse la realización de prestaciones personales
imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto.

obligatorias

Medios de cOMUnicación de TITULaridad pública y privada.
Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados
a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades
competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales,
consideren necesario emitir.

Medidas de contención en el ámbito EDUcativo.
Quedan suspendida toda la actividad educativa presencial en todos los centros y
etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluida la enseñanza
universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación
impartidas en otros centros públicos o privados.
Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través
de modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.

Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial,
EQUipamientos
CULTUrales, establecimientos
y actividades recreativos,
actividades de hostelería y resTAURACión, y otras adicionales.
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, médicos,
ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, 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 y lavanderías.
Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad
competente pueda suponer un riesgo de contagio.
Se establece la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos,
siguientes: Espectáculos públicos. Esparcimiento y diversión. Culturales y artísticos.
Otros recintos e instalaciones. Deportivos. Actividades recreativas: de baile;
deportivo-recreativas; juegos y apuestas; culturales y de ocio; recintos abiertos y vías
públicas; de ocio y diversión; de hostelería y restauración; así como cualquier otra
actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un
riesgo de contagio
La permanencia en los establecimientos 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.
Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración relacionadas
anteriormente. Las cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados al público,
pudiendo prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio.
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.
Medidas para el ASEGURAmiento del SUMInistro de bienes y servicios necesarios
para la protección de la SALUd pública.
El Ministro de Sanidad podrá:
a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el
funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el
desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.
b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o
locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos
sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica.

c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones
personales obligatorias, en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada
protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.
Medidas en materia de transportes.
El Ministro de Transportes, queda habilitado para dictar los acuerdos, que, en la esfera
específica de su actuación, sean necesarios para garantizar los servicios de
movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, que podrán
adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales
competentes. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo
alguno.
Asimismo, se adoptan medidas aplicables al transporte interior de viajeros en los que
se establece una reducción del porcentaje de la oferta total de operaciones. En esta
resolución se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan
acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.
Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se
establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en
todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento.
En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de
transporte de viajeros quedan obligadas a realizar una limpieza diaria de los vehículos
de transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de
Sanidad.
Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir un mensaje suficientemente
visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables.
Con objeto de garantizar el distanciamiento adecuado entre los viajeros, en aquellos
servicios en el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores o canales
de comercialización sólo podrán poner a la venta un tercio de las plazas máximas
disponibles.
Las autoridades competentes podrán adoptar todas aquellas medidas adicionales
necesarias para limitar la circulación de medios de transporte colectivos que resulten
necesarias y proporcionadas para preservar la salud pública.
Medidas para garantizar el SUMInistro alimentario.
Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
abastecimiento alimentario y el funcionamiento de los servicios de los centros de
producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los
establecimientos comerciales de venta al consumidor. En particular, cuando resultara
necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los
vehículos que realicen el transporte de los bienes mencionados.
Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar
cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la
entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o
procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las
granjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos.

Asimismo, las autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas
o servicios, así como la movilización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
y de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo
dispuesto en el presente artículo.

Tránsito aDUAnero.
Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar el
tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza. A este
respecto se atenderá de manera prioritaria los productos que sean de primera
necesidad.

Garantía de SUMInistro de energía eléctrica, PRODUCtos derivados del petróleo y
gas NATURAL.
La autoridad competente podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar estos
suministros.

Operadores críticos de servicios esenciales.
Los operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011, de 26 de
abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas,
adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios
esenciales que les son propios. Dicha exigencia será igualmente adoptada por
aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son
esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios
esenciales.

SUspensión de plazos procesales y administrativos.
Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes
procesales para todos los órdenes jurisdiccionales; así como para la tramitación de
los procedimientos en las entidades del Sector Público. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente Real Decreto. Esta
interrupción no será de aplicación, entre otros a los procedimientos de conflicto
colectivo.

