NOTA INFORMATIVA SOBRE EL REAL DECRETO 555/2020, DE
5 DE JUNIO, POR EL QUE SE PRORROGA EL ESTADO DE
ALARMA DECLARADO POR EL REAL DECRETO 463/2020, DE
14 DE MARZO
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.
Dicho estado de alarma ha sido prorrogado en diversas ocasiones la última siendo la
establecida por Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, prorrogó el estado de alarma hasta las
00:00 horas del día 7 de junio de 2020.
Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2020, el Gobierno solicitó del
Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con el fin de garantizar la eficaz gestión de la
emergencia sanitaria y contener la propagación de la enfermedad. El Pleno del Congreso de
los Diputados, en su sesión del día 3 de junio de 2020, acordó conceder la autorización
requerida, en los términos solicitados por el Gobierno, y en su virtud se publicó el pasado 6 de
junio el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 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,
con entrada en vigor el mismo día de su publicación.
Por este Real Decreto 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, desde las 00:00 horas del día 7 de
junio de 2020 hasta las 00:00 horas del día 21 de junio 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 párrafos
siguientes.

Procedimiento para la desescalada
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 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.

Pérdida de efectos de las medidas derivadas de la declaración del estado de
alarma
La superación de todas las 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
las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes
provincias, islas o unidades territoriales.
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Mantenimiento de la vigencia de órdenes, resoluciones, disposiciones e
instrucciones dictadas por las autoridades competentes delegadas
Se mantendrá la vigencia de las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones dictadas
por las autoridades competentes delegadas previstas en el artículo 4.2 del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en otras posteriores, ni a lo
establecido en este real decreto, o, en su caso, a lo que dispongan las autoridades
competentes delegadas en ejercicio de sus competencias.
El texto completo de la presente disposición es consultable en el siguiente link:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5767
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