NOTA INFORMATIVA. REAL DECRETO 514/2020, DE 8 DE MAYO,
SOBRE LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA.

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia internacional la
situación de emergencia ocasionada por el brote epidémico de COVID-19. El Gobierno, en la
reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de 14 de marzo de 2020, aprobó el 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.
A fin de garantizar la eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria y contener la propagación de
la enfermedad, mediante los acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, 7 de
abril de 2020 y 21 de abril de 2020, el Gobierno solicitó del Congreso de los Diputados
autorización para prorrogar en tres ocasiones el estado de alarma declarado por el citado real
decreto, así como la vigencia de las medidas en él contenidas. El Pleno del Congreso de los
Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de marzo de 2020, 9 de abril de 2020 y 22 de abril
de 2020 acordó conceder las mencionadas autorizaciones.
De este modo, mediante el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la prórroga se
extendió hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020; mediante el Real Decreto 487/2020,
de 10 de abril, se dispuso la prórroga hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020, y,
finalmente, el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, estableció una nueva prórroga hasta las
00:00 horas del día 10 de mayo de 2020.
Los datos obtenidos durante estos periodos de prórroga ponen de manifiesto que las
medidas aplicadas han conseguido disminuir el número de contagios a fin de situarlos por
debajo del umbral que produciría la saturación de las UCI. Además, en el periodo de la tercera
prórroga, los datos evidencian que se ha consolidado la tendencia decreciente de los
diferentes indicadores (casos confirmados diarios por PCR, fallecimientos confirmados,
ingresos hospitalarios y en UCI), habiéndose reducido a la mitad los incrementos diarios, a
excepción de los casos que han requerido hospitalización.
Sin embargo, los datos de personas todavía hospitalizadas y la detección, aunque con
mucha menos frecuencia de casos nuevos, algunos de ellos sin un vínculo epidemiológico
claro, aconseja mantener el instrumento que ha contribuido a gestionar eficazmente esta
emergencia sanitaria. En algunos aspectos, es necesario todavía preparar los sistemas de
información y vigilancia para garantizar que las capacidades de detección precoz y manejo de
nuevos casos y sus contactos están garantizada en todos los niveles
En atención a lo anteriormente expuesto, se mantiene la vigencia del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, así como las medidas que lo modifican, aplican y desarrollan. No obstante, y
de acuerdo con el marco previsto 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, mediante la presente prórroga se habilita al
Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, mediante un proceso
en el que participarán las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla con
arreglo a los principios de cooperación y colaboración, a concretar las medidas que deban
aplicarse en el proceso de desescalada. En este sentido, la habilitación al Ministro de Sanidad y
a las demás autoridades competentes delegadas que se contiene en el primer párrafo artículo
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3 se refiere a las medidas de desescalada en todos los ámbitos de actividad afectados por las
restricciones establecidas en la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas.
La progresión de las medidas, o su eventual regresión, se determinará en función de la
evolución de diversos indicadores, tanto sanitarios como epidemiológicos, sociales,
económicos y de movilidad. Además, estas medidas podrán aplicarse en ámbitos territoriales
concretos, ya sea la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en el proceso de
desescalada.
En cuanto a la libertad deambulatoria, esta prórroga determina que las personas podrán
desplazarse por la provincia, la isla o la unidad territorial de referencia en que se encuentren.
Todo ello sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del
territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno
al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con
discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga
naturaleza.
En aplicación de lo establecido en el Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de
alarma aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 6 de mayo de 2020, se
ha recogido en este real decreto la posibilidad de que el Gobierno acuerde conjuntamente con
cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de
actuación y de las medidas a adoptar, correspondiendo en tal caso la aplicación de estas
medidas a quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma, como representante
ordinario del Estado en el territorio.
En definitiva, no cabe entender que una paulatina vuelta a la normalidad deba esperar hasta la
supresión total del riesgo sanitario, ya que este escenario solo llegará cuando se disponga de
una vacuna, un tratamiento médico eficaz o de la inmunidad necesaria de la población. En las
actuales circunstancias de evolución de la pandemia, y a la luz de la experiencia comparada, la
condición para iniciar una vuelta progresiva a la normalidad se cifra, más bien, en la posibilidad
de lograr una identificación temprana de los nuevos brotes, con el fin de generar una rápida y
eficaz respuesta de control epidemiológico que proteja al conjunto de la población y que limite
la presión sobre la capacidad asistencial del sistema sanitario. Por ello se prevé que, durante la
vigencia de la nueva prórroga del estado de alarma, se inicie un gradual levantamiento de las
medidas de contención previstas en el Plan para la desescalada aprobado por el Consejo de
Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020.
Por todo ello, a la luz de los datos disponibles y de los informes de evaluación elaborados por
las autoridades competentes delegadas, se estima imprescindible prorrogar de nuevo el
estado de alarma declarado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así
como la vigencia de las medidas en él contenidas, en los términos contemplados en el real
decreto 514/2020, de 8 de mayo, hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020.
El Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado
por el 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, establece lo siguiente:
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Artículo 1. Prórroga del estado de alarma.
Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el 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.

Artículo 2. Duración de la prórroga.
La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 10 de
mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, y se someterá a las mismas
condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en las disposiciones
que lo modifican, aplican y desarrollan, sin perjuicio de lo que se establece en los artículos
siguientes.

Artículo 3. Procedimiento para la desescalada.
En aplicación del 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, el Ministro de Sanidad, a propuesta, en su caso, de las comunidades
autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la evolución de los indicadores
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, podrá acordar, en el ámbito
de su competencia, la progresión de las medidas aplicables en un determinado ámbito
territorial, sin perjuicio de las habilitaciones conferidas al resto de autoridades delegadas
competentes. La regresión de las medidas hasta las previstas en el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, se hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento.
En el marco de las decisiones que se adopten sobre la progresión de las medidas de
desescalada, las personas podrán desplazarse por el territorio de la provincia, isla o unidad
territorial de referencia que se determine a los efectos del proceso de desescalada, sin
perjuicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del territorio
nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar
de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con
discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga
naturaleza. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las instrucciones
dictadas por las autoridades sanitarias.

Artículo 4. Acuerdos con las Comunidades Autónomas.
En el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la emergencia
sanitaria causada por el COVID-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada
Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y
las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de
contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con
el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad
autónoma.
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En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la
Comunidad Autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio.

Disposición adicional única. Enclaves.
Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y a sus efectos, aquellos municipios
que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia que les circunda, sin
que sea obstáculo que esta pertenezca a Comunidad Autónoma distinta a la de aquellos.

Disposición final primera. Modificación del 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.
Se modifica el 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, en los
términos que se recogen en los apartados siguientes:
Uno. Se añade un nuevo apartado 1 bis al artículo 7, con el siguiente contenido:
«1 bis. 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.»
Dos. Se añade una nueva disposición adicional séptima, con el siguiente contenido:
«Disposición adicional séptima. Procesos electorales.
El Gobierno, durante la vigencia del estado de alarma, dispondrá lo oportuno para que el
servicio público de correos, los fedatarios públicos y demás servicios de su responsabilidad
coadyuven al mejor desenvolvimiento y realización de elecciones convocadas a Parlamentos
de Comunidades Autónomas.»

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado (día 9 de mayo de 2020).
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