
 
Declaración del Estado de Alarma. 
Resumen General y extracto de algunas normas más relevantes. 

 Primero.- El Estado de Alarma se declara mediante la promulgación del Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo. 

o Se prorroga por primera vez mediante el R.D. 476/2020  BOE: 28-3-20 
o Se prorroga por segunda vez mediante el R.D. 487/2020 BOE: 11-4-20 
o Se prorroga por tercera vez mediante el R.D. 492/2020 BOE: 25-4-20 
o Se prorroga por cuarta vez mediante el R.D. 514/2020 BOE: 8-5-20 
o Se prorroga por quinta vez mediante el R.D. 537/2020 BOE: 23-5-20 

 Segundo.- El permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras se regula 
mediante la promulgación del Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo. 

 Tercero.- Del RD 463/2020, sobre el Estado de Alarma: 
o En principio se estableció un periodo de vigencia de 15 días naturales, pero 

posteriormente ha sido prorrogado por primera vez hasta las 00.00 horas del día 
12 de abril de 2020; por segunda vez hasta las 00.00 horas del día 26 de abril de 
2020; por tercera vez hasta las 00.00 horas del día 10 de mayo de 2020 y por 
cuarta vez hasta las 00.00 horas del día 24 de mayo de 2020, donde también se 
alude al procedimiento de “desescalada” a acordar por el Ministro de Sanidad. 

o En cuanto al ámbito laboral, las personas solo podrán desplazarse al lugar de 
trabajo para efectuar su "prestación laboral, profesional o empresarial". Deberán 
retornar después al lugar de residencia habitual. Art.7.1.c y d. 

o La circulación en vehículos se limita para para una sola persona (salvo 
excepciones) en el RD 465/2020, (Artículo Único.Uno.1), que modifica el RD 463 
del Estado de Alarma.  

o Las posibles sanciones por incumplimientos, no se establecen en los Reales 
Decretos pero en el primero (RD 463/2020) se remite en su art.20 a la Ley 
Orgánica 4/1981 de Estados de Alarma, Excepción y Sitio y esta Ley en su art.10 
establece que el régimen sancionador por el incumplimiento será el dispuesto en 
“las Leyes” por lo que a su vez se remiten a las normas sancionadoras específicas 
e incluso al Código Penal (en situaciones gravísimas como delito de 
desobediencia grave, resistencia o atentado a la autoridad). De conformidad con 
la Ley de Seguridad Ciudadana las multas pueden oscilar en las infracciones 
graves entre 601 € y 30.000 €. 

o No hay un listado de actividades que los profesionales podemos o no realizar, 
pero hay que ponerlo en contexto con las medidas establecidas por el R.D. 
463/2020, es decir, si en este Real Decreto se indica que no se suspenden las 
actividades de bienes de primera necesidad; farmacias, sanitarios, etc., cualquier 
actividad que esté relacionada con la actuación que garantice que funcionen 
correctamente está permitida. A modo de ejemplo y sin posibilidad de ser 
exhaustivos: actividades que garanticen el suministro de energía eléctrica, 
tecnológica, derivados del petróleo, gas natural, mantenimiento de 
infraestructuras indispensables, de sectores estratégicos; seguridad; salud; 
telecomunicaciones; servicios informáticos esenciales; abastecimiento, 
depuración, conducción, potabilización de agua, y un largo etcétera.;  

 Cuarto.- Del RDL 10/2020, sobre permiso retribuido: 



o Solo se refiere a empleados por cuenta ajena. No se regula por tanto la situación 
de los autónomos. Art.1.1. 

o Para los autónomos sigue en vigor el R.D. 463/2020 del Estado de Alarma. Por lo 
que rige lo que hemos mencionado anteriormente sobre sus arts.7.1.c y d. 

o Para los empleados se distingue entre los que presten servicios esenciales (los 
del Anexo de esta norma) y los que no. Aunque el anexo ofrece enormes dudas e 
interpretaciones para muchos casos concretos, que hasta la fecha no ha tenido 
aclaración o desarrollo, aunque se prevé en el R.D. que pueda hacerlo el 
Ministerio de Sanidad como autoridad competente. (art.5) 

o Se fomenta el teletrabajo para evitar desplazamientos, aunque las empresas 
podrán establecer un número mínimo de plantilla o turnos imprescindibles para 
mantener la actividad indispensable. (art.4) 

o Para los empleados, ante un eventual requerimiento de la autoridad, hay que 
justificar la asistencia al trabajo. 

o La justificación debe ser clara y preferiblemente debe tenerse previsto concretar 
o aportar además datos específicos, porque puede no ser suficiente (por los 
distintos criterios que pueda tener el agente de autoridad concreto) indicar que 
“puede” surgir un problema urgente, sino es preferible detallar cual sea en 
concreto y el motivo por el que no se puede realizar por teletrabajo. Es decir 
cuanto mejor podamos explicar la situación concreta de urgencia y 
desplazamiento, mejor.  

 Quinto.- En el RD 11/2020, se establecen medidas económicas urgentes en el ámbito 
social y económico. 

 Sexto.- En la Orden del Ministerio de Sanidad 340/2020 se acuerda la suspensión de 
determinadas actividades relacionadas con obras en edificios en los que exista riesgo de 
contagio de COVID-19 para personas relacionadas con dicha actividad. 

 Séptimo.- En el RDL 14/2020 se regula la ampliación de plazo de autoliquidaciones 
fiscales. 

 Octavo.- En el D.L. 9/2020 de la Junta de Andalucía BOJA 15-4-2020 se establecen 
medidas de ayudas en el ámbito económico y social entre los que se encuentran las de 
autónomos. 

 Noveno.- En la Orden del Ministerio de Sanidad 399/2020 se establecen las medidas 
para la aplicación de la denominada Fase-1. 

 Decimo.- En la Orden del Ministerio de Sanidad 414/2020 se establecen las medidas 
para la aplicación de la denominada Fase-2. 

 Decimo primero.- En la Orden del Ministerio de Sanidad 458/2020 se establecen las 
medidas para la aplicación de la denominada Fase-3 

 Decimo segundo.- En el R.D. 537/2020 BOE 23-5-2020 además de la quinta prórroga del 
estado de alarme, también se regula la reanudación/reinicio de plazos procesales 
(judiciales); administrativos y de prescripción y caducidad. En concreto para los 
administrativos, desde el día 1-6-2020 

Cádiz, a 1 de junio de 2020 

ASESORIA JURIDICA DEL COGITI CADIZ. 

 


