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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, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
(BOE de 28 de marzo de 2020) 

 
 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. 
 La declaración del estado de alarma se extendió a todo el territorio nacional y comprendió 
las limitaciones a la libertad de circulación de las personas que se consideraron estrictamente 
indispensables para proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener la progresión 
de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. En el marco de lo dispuesto por el 
artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción 
y sitio, se estableció que la duración del estado de alarma sería de quince días naturales. 
 Con posterioridad, el Gobierno aprobó el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el 
que se modificó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con la finalidad de reforzar la 
protección de la salud pública y de asegurar el funcionamiento de servicios públicos esenciales. 
 La declaración del estado de alarma ha permitido aplicar medidas inmediatas en los 
ámbitos contemplados por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que han resultado 
esenciales para contener la propagación de la enfermedad. Asimismo ha hecho posible 
establecer, a través de la actuación de las autoridades competentes delegadas del Gobierno, 
una movilización de todos los recursos disponibles para mitigar los efectos de la pandemia. 
 Sin embargo, a la luz de los datos disponibles y de los informes de evaluación elaborados 
por las autoridades competentes, no se puede afirmar que la situación de emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19 se habrá superado completamente en el plazo previsto inicialmente 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por lo que se estima imprescindible prorrogar el 
estado de alarma declarado en el citado real decreto, así como la vigencia de las medidas en él 
contenidas, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020. 
 La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, dispone 
que el estado de alarma requiere, para ser prorrogado, de la autorización expresa del Congreso 
de los Diputados, que podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga. 
 Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, el Gobierno solicitó 
del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma declarado 
mediante 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 25 de marzo de 2020, acordó 
conceder la autorización requerida, solicitando la inclusión de una nueva disposición adicional 
en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que establece la obligación del Gobierno de remitir 
semanalmente al Congreso información sobre el grado de ejecución de las medidas adoptadas 
y su eficacia para alcanzar los objetivos propuestos. 
 En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del Ministro de Sanidad, de la 
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Ministra de Defensa, y de los Ministros del Interior y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de marzo de 2020, 
 

DISPONGO: 
 
 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 hasta las 00:00 horas del día 
12 de abril de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 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 añade una nueva disposición adicional sexta al 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 el siguiente contenido: 
 
 «Disposición adicional sexta. Información al Congreso de los Diputados. 
 
 De acuerdo con lo establecido en el apartado uno del artículo octavo de la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, el Gobierno remitirá 
semanalmente al Congreso de los Diputados información documental estructurada de la 
ejecución de las distintas medidas adoptadas y valoración de su eficacia para contener el virus 
COVID-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social.» 
 
 Segunda. Entrada en vigor. 
 
 El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 
 
 Dado en Madrid, el 27 de marzo de 2020. 
 

FELIPE R. 
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 
CARMEN CALVO POYATO 
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