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REAL DECRETO 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.
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AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS
ASUNTOS GENERALES
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
ESTADO DE ALARMA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para prorrogar 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 hasta
las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020.
Durante la vigencia de esta nueva prórroga se pretende culminar la progresiva desescalada,
partiendo de un escenario abierto y flexible, tanto para el levantamiento y definitiva pérdida de
eficacia de las medidas, como para el ámbito geográfico en el que van a proyectarse, por lo
que se trataría de la última prórroga del estado de alarma. Se refuerza asimismo la
cooperación con las comunidades autónomas, que no solo disponen de capacidad para
modular la aplicación de las medidas en su territorio, sino que además pueden pasar a ser
durante la vigencia de esta prórroga autoridades competentes delegadas para la adopción,
supresión, modulación y ejecución de las medidas correspondientes a la fase III del Plan de
desescalada, en ejercicio de sus competencias.
Actualmente, todo el territorio nacional se encuentra, como mínimo, en fase I, y el 70% de la
población española ya está en fase II. Además, hay cuatro islas -El Hierro, La Graciosa, La
Gomera y Formentera-, que han pasado a fase III.
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