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ENTRADA EN VIGOR 

El presente Real Decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

LIMITACIÓN A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN. 

Durante la vigencia del Estado de Alarma 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, 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 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 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. 

MEDIDAS DE CONTENCION EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

Quedan suspendida la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos 
y niveles de enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades 
a distancia y «on line», siempre que resulte posible. 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL . 

Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de: 
 

- Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de 
primera necesidad. 

REAL DECRETO 463/2020 POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA 

GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS 

SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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- Establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos 
higiénicos. 

- Peluquerías. 
- Tintorerías y lavanderías. 
- Prensa y papelería. 
- Combustible para la automoción. 
- Estancos. 
- Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones. 
- Alimentos para animales de compañía 
- Comercio por internet, telefónico o correspondencia. 

  
Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda 
suponer un riesgo de contagio. 
 
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.  

MEDIDAS DE CONTENCIÓN REFERIDAS A ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

RECREATIVOS, ACTIVIDADES DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN Y OTRAS ADICIONALES.  

VER ANEXO I EN LA NORMA 

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. 
 
Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente 
servicios de entrega a domicilio. 
 
Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares. 

MEDIDAS DE CONTENCIÓN EN RELACIÓN CON LOS LUGARES DE CULTO Y CON LAS 

CEREMONIAS CIVILES Y RELIGIOSAS.  

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. 

MEDIDAS DIRIGIDAS A REFORZAR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN TODO EL 

TERRITORIO NACIONAL.  

Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como 
los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del 



 

  

Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo 
imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 
Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos 
efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada. 

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 aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico. 
 
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.  

a) En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo que no 
están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP), los operadores de 
transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50 %.  
 
b) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de 
competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta total de 
operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes: 
 
i. Servicios ferroviarios de media distancia: 50 %. 
ii. Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50 %. 
iii. Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50 %. 
iv. Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 50 %. 
v. Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 50 %. 
 
Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios. 
 
c) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia 
autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, 
mantendrán su oferta de transporte. 
 
En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de transporte de viajeros 
quedan obligados 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 durante el proceso de venta de los billetes un 
mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. Por 



 

  

orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán establecer las características 
y contenido de este anuncio. 
 
En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores de 
transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los 
pasajeros. 
 
Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de los porcentajes establecidos 
desde el primer día, se deberá llevar a cabo el ajuste más rápido posible de los servicios, que no podrá 
durar más de cinco días. 
 
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. 
 
Las autoridades competentes delegadas 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 delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar: 
 
a) El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo 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, incluyendo almacenes, centros logísticos y 
mercados en destino. 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. 
b) 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, lonjas, 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. 

TRANSITO ADUANERO. 

Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el tránsito 
aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados en puertos o 
aeropuertos. 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.  

Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el 
suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, de 



 

  

acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en 
los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 

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. 

ARTÍCULO 19. 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.  

RÉGIMEN SANCIONADOR. 

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma 
será sancionado con arreglo a las Leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 
4/1981, de 5 de junio. 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES.  

Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los 
órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia 
el presente Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 
 
En el orden jurisdiccional penal En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se 
aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de 
guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en 
materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer 
o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de 
aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables. 
 
En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado 
primero no será de aplicación a los siguientes supuestos: 
 
a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, ni a la tramitación 
de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley. 
b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y 
libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista 
en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del 
Código Civil. 
 



 

  

No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de 
cualesquiera actuaciones judiciales que sea necesarias para evitar perjuicios irreparables en los 
derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS , PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD 

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 
 
No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las 
medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los 
derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, 
o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 
 
La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el 
apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 
justificativos del estado de alarma. 
 
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos 
durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 
 

RATIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE 

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  

Quedan ratificadas todas las disposiciones y medidas adoptadas por las autoridades competentes de las 
Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales con ocasión del coronavirus COVID-19 amparadas 
por la declaración del estado de alarma, que continuarán vigentes y producirán los efectos previstos en 
ellas, siempre que resulten compatibles con este Real Decreto. 
 
La ratificación contemplada en esta disposición se entiende sin perjuicio de la ratificación judicial 
prevista en el artículo 8.6.2º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
 
 


