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Real Decreto 487/2020 por el que se prorroga el estado de alarma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Se ha publicado hoy en el  BOE el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, 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 

La prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 26 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, y por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo. 

Las condiciones del RD 463/202 modificado por el RD 465/2020 son: 

Limitación de la libertad de circulación de las personas. 

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios 
de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, 
salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada:  

a. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
b. Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
c. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. 
d. Retorno al lugar de residencia habitual. 
e. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas 

especialmente vulnerables. 
f. Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 
g. Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza. 

2. 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.  

Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y 
actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales. 

1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los 
establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera 
necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos 
ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos 
tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, 
telefónico o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de 
peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a 
juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se 
esté desarrollando. 

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los 
propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y 
empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 
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3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los 

locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de 
ocio indicados en el anexo del presente real decreto. 

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios 
de entrega a domicilio. 

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares. 

El Real Decreto recoge la suspensión de apertura al público de determinados establecimientos, pero no 
prohíbe la actividad económica. 

Todo lo que no haya sido prohibido se entiende permitido, más aún si se trata de servicios auxiliares de 
establecimientos o servicios que permanecen abiertos y realizando su actividad habitual.  

Por tanto, la actividad industrial puede abrir. 

También, según consulta al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pueden abrir: 

1. Talleres de reparación de vehículos podrán permanecer abiertos, si bien no podrán desarrollar ni 
actividades de restauración o cafetería (para el caso de que las tuvieran), ni comercio de bienes al por 
menor que no se consideren esenciales. 

2. El Real Decreto, no establece ninguna limitación al trabajo en obras y tampoco al transporte de los 
productos necesarios para desarrollar una actividad laboral. 

3. El Real Decreto, no establece ninguna limitación al trabajo en talleres y tampoco al transporte de los 
productos necesarios para desarrollar una actividad laboral. 
Tampoco prohíbe la instalación por parte de servicios profesionales. 

4. Centros y establecimientos de la Distribución Mayorista profesional, así como los centros de productores 
de material eléctrico y empresas instaladoras. 

5. La actividad de servicios técnicos a domicilio para electrodomésticos, ascensores y equipos industriales 
entraba dentro de las actividades permitidas y también sobre que se puede realizar reparaciones de 
maquinaria o servicio técnico en plantas industriales. 

6. Las empresas gestoras de residuos de automoción pueden seguir recogiendo a aquellos talleres que 
estén abiertos. 

7. La gestión de residuos procedentes de supermercados y/o de la recogida selectiva municipal. 

Este Real Decreto 487/2020, entra en vigor el 11 de abril de 2020. 
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