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I. FICHA NORMATIVA 

REAL DECRETO 926/2020, DE 25 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA EL 

ESTADO DE ALARMA PARA CONTENER LA PROPAGACIÓN DE INFECCIONES 

CAUSADAS POR EL SARSCOV-2 

Se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional desde el momento de publicación 

del Real Decreto el día 25 de octubre hasta las 00:00 horas del 9 de noviembre. Ante la situación 

actual de expansión del Covid – 19, se adoptan una serie de medidas de salud pública de 

carácter no farmacológico, propuestas por organismos internacionales, que tienen el propósito 

de reducir la tasa de contagio en la población y, por lo tanto, reducir la transmisión del virus  

Fecha de 

publicación  
25 de octubre de 2020 

Entrada en vigor En el mismo momento de su publicación 

 

 

II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES  

1.- DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA 

 Se declara el estado de alarma en todo el territorio nacional desde el mismo 

momento de publicación del Real Decreto 926/2020 en el Boletín Oficial del Estado 

(25 de octubre a las 17:00 horas), hasta las 00:00 horas del día 9 de noviembre. 

 El estado de alarma es susceptible de ser prorrogado por períodos adicionales de 

15 días previa autorización del Congreso de los Diputados. 

 Se prevé la necesidad de prórrogas quincenales durante un período de al menos 

seis meses 

https://boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
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2.- AUTORIDAD COMPETENTE 

 A efectos del estado de alarma la autoridad competente será el Gobierno de la 

Nación. 

  Autoridad competente delegada: en cada comunidad autónoma y ciudad con 

Estatuto de autonomía, la autoridad competente delegada será quien ostente la 

presidencia de la comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía, y 

quedan habilitadas para dictar las órdenes, resoluciones y disposiciones para la 

aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11 del Real Decreto. 

3.- MEDIDAS 

 Limitación de la movilidad de las personas en horario nocturno:  

 Entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas únicamente podrán circular 

por las vías o espacios de uso público para la realización de las actividades 

recogidas en el artículo 5. 

 La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su 

ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este 

artículo sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de 

dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas. 

 Esta medida no afecta en este momento a la Comunidad Autónoma de 

Canarias, sin perjuicio de lo que acuerde la autoridad competente delegada 

a la vista de la evolución de la situación sanitaria. 

 Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada 

comunidad autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía. 

 Se exceptúan aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se 

recogen en el artículo 6.  

 La autoridad competente delegada que corresponda podrá, adicionalmente, 

limitar la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de carácter 
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geográficamente inferior. No obstante, se permite la circulación en tránsito 

por esos territorios. 

 Esta medida no afecta al régimen de fronteras. 

 Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos 

y privados.  

 No pueden reunirse más de seis personas que no sean convivientes ya sea 

en espacios públicos o privados 

 Se podrán establecer excepciones en relación a dependencias, instalaciones 

y establecimientos abiertos al público. 

 Las autoridades delegadas competentes podrán disminuir ese número de 

personas, establecer excepciones, y adoptar medidas de flexibilidad.  

 Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto 

 La autoridad competente delegada correspondiente, de aforos para las 

reuniones, celebraciones y encuentros religiosos, atendiendo al riesgo de 

transmisión que pudiera resultar de los encuentros colectivos. 

 Prestaciones personales 

 Las autoridades competentes delegadas podrán imponer en su ámbito 

territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias que 

resulten imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y socio 

sanitarios para responder a la situación de emergencia sanitaria. 

 Régimen sancionador 

 El incumplimiento del contenido del presente real decreto o la resistencia a 

las órdenes de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a 
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las leyes, en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 

4/1981, de 1 de junio. 

 

 

En Madrid, a 25 de octubre de 2020. 
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