
COVID-19 
ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS 

14-03-2020 
 
🚨 El Consejo de Ministros extraordinario de ayer aprobó el Real Decreto Ley por el que se 
declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el #COVID19. 
 
▶  Puedes consultar aquí el texto íntegro:  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
 
🗓 VIGENCIA: 
 
Entra en vigor desde su publicación en el BOE (14/03/2020).  
 
🛑 Importante: En el borrador de ayer se señalaba otro día para las limitaciones a la libertad 
de circulación. NO ES ASÍ. Toda la norma está ya en vigor. 
 
⏳*Tendrá una duración de 15 días naturales. Desde ayer 14 de marzo hasta el domingo 29 
marzo de 2020. Aunque este plazo es prorrogable, por acuerdo del Congreso de los 
Diputados. * 
 
🚧 PRINCIPALES MEDIDAS 🚧 
 
⚠🚷 MEDIDAS DE CIRCULACIÓN: y  
 
1⃣ Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las 
vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: 
 
1⃣ Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
 
🚑 Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
🛅👷🏼 ♂ Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 
profesional o empresarial. 
🏘 Retorno al lugar de residencia habitual. 
👴🏻👵🏻♿🚼 Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 
discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
Dinero u 
💰🏦Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 
🆘 Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
⭕ Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, 
salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. 
 
2⃣ 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. 



 
3⃣ En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y 
obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. 
 
4⃣ El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de 
ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del 
acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. 
Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se 
informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de 
ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y 
seguridad vial. 
 
🛂 Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, 
circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de 
las medidas que puedan afectar al tráfico rodado. 
 
🚸📚 *MEDIDAS EDUCATIVAS*  
 
1⃣ Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, 
grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la LOE, incluida la 
enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación 
impartidas en otros centros públicos o privados. 
 
2⃣ *Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de 
las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.* 
 
📫 Dado que cada Administración conserva las competencias que le otorga la legislación 
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime 
necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del 
estado de alarma, estaremos atentos en este sentido si hay alguna novedad y os 
informaremos lo antes posible.  
 
Ya sabéis que estamos en constante contacto directo con la Consejería de Educación.  
 
📆📋 PLAZOS ADMINISTRATIVOS  
 
1⃣ 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. 
 
2⃣ La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público 
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 



3⃣ 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. 
 
4⃣ 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. 
 
📅⚖ PLAZOS PROCESALES  
 
1⃣ Se suspenden términos y se suspenden e 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. 
 
2⃣ 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. 
 
3⃣ 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 
previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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. 
 
4⃣ No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la 
práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios 
irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. 


