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PRÓLOGO

Aún recuerdo con exactitud el 13 de marzo de 2020, todavía no había llegado el
mediodía, mientras me encontraba en casa realizando algunas tareas del hogar, cuando me
llamó por teléfono mi mujer para decirme que en unos minutos el presidente del Gobierno
saldría en televisión para comunicar al país que se iba a declarar el estado de alarma debido a
la expansión de la pandemia del coronavirus. Si, esa epidemia global de la que todos
estábamos seguros que nunca nos afectaría, que era imposible que llegara a España, y aún
menos hasta el sur de la península, la parte más alejada del país, donde las borrascas llegan
en la mayoría de las veces debilitadas y, apenas, dejan caer unas gotas. Algunos pensarían
que, como mucho, pasaría de refilón, pero que no llegaría a causar, ni por un momento, los
estragos que está produciendo en la actualidad. En mis más de diez años de servicio como
policía local, he vivido situaciones de lo más variopinto, pero nunca llegué a pensar, ni por
asomo, que me vería inmerso en una lucha de tal calibre, con un enemigo invisible, que
merma a la población y deja secuelas de todo tipo, hasta ahora muchas de ellas inexplicables.
Un enemigo que no sabes si te va a atacar el riñón, al corazón, al pulmón… seguramente al
órgano más vulnerable. En sus primeros días en nuestro país, sabíamos que este virus,
proveniente de China, afecta mayoritariamente a los ancianos y a las personas que padecen
problemas respiratorios, pero poco más… ¡Menuda incertidumbre!. Todo llegó de repente,
sin saber cómo ni del lugar exacto, pero llegó, y paralizó España, al igual que más de un
centenar de países. De un día para otro, los servicios prestados en mi municipio cambiaron
radicalmente, sin saber muy bien cómo afrontarlos, y con directrices que emanaban del
Gobierno de la Nación, pero que carecían de protocolos concretos. Usábamos guantes y
mascarilla, no nos atrevíamos a tocar nada, teníamos que desinfectar los vehículos al inicio
de cada turno y el compañero con el que trabajamos era el mismo, para no ―mezclarnos‖
con otros iguales y evitar contagiarnos. Las calles estaban prácticamente vacías y la
ciudadanía apenas podía salir a la calle para adquirir alimentos y medicamentos. El estado
de alarma permitía tan solo salir a la calle para trabajar a aquellos que prestaban servicios
esenciales, y la población de un día para otro, se tornó desconfiada, se acabaron los abrazos,
los besos y todo lo que tuviera que ver con el contacto físico con las personas. Llegaron a
nuestro léxico términos como ―distancia social‖, ―aislamiento‖, ―cuarentena‖,
―asintomático‖... Ya ha pasado casi un año desde que llegó la pandemia a España, y hemos
aprendido a convivir con ella. Es por ello, que con el presente texto, me gustaría exponer de
donde proviene todo esto, que no es la única pandemia que ha tenido lugar a lo largo de la
historia, dejar claro cómo se puede luchar contra ella y aportar algunas pautas para prevenir
la próxima… Y a nivel policial, explicar el rol que asume el Gobierno de la Nación, así como el
de las Comunidades Autónomas, y el papel que juegan en todo esto las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, especialmente, las policías locales, aquellas que tienen más contacto y
proximidad con la ciudadanía. En definitiva, y a modo de resumen, la intención de este
escrito no es otra que mostrar al lector las distintas actuaciones que pueden desempeñar los
policías locales cuando se declara el estado de alarma por una crisis sanitaria. Desde su rol
como auxiliador del ciudadano, control de las restricciones establecidas por el Gobierno a
nivel local, y papel sancionador que pueden adoptar estos cuerpos policiales, una vez
delegadas por el Gobierno competencias más específicas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
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1. PANDEMIA Y ENDEMIA: SIGNIFICADO. DIFERENCIA ENTRE EPIDEMIA Y
PANDEMIA.
Para que una enfermedad se denomine pandemia debe propagarse por todo el
mundo, extendiéndose a varios países de diferentes continentes y afectando a un
gran número de personas. Es decir, este término no implica una gravedad mayor o
menor de la enfermedad, sino una propagación rápida y mundial. Según la
Organización Mundial de la Salud, (OMS en adelante), se produce una pandemia
cuando aparece un nuevo virus que se propaga por el mundo y la mayor parte de la
población no es inmune al mismo.
Por su parte, una epidemia ocurre cuando una enfermedad se extiende por una
zona concreta durante un determinado tiempo afectando a un gran número de
personas.
Es decir, la principal diferencia entre epidemia y pandemia radica en la situación
geográfica y el número de casos, siendo mayor la proporción el caso de la pandemia.
La humanidad ha vivido a lo largo de su historia numerosas enfermedades que han
terminado con la vida de miles de personas. Alguna vez hemos escuchado hablar en
la televisión del cólera o del ébola. La propagación de enfermedades infecciosas se ha
debido a la aparición de factores de riesgo como la pobreza o la falta de higiene
causadas por desastres naturales o por conflictos armados. En estas situaciones se
propagan rápidamente enfermedades que suponen un peligro para la salud.
1.1. ¿Cuál es el significado de la palabra pandemia?
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se
llama pandemia a la propagación mundial de una nueva
enfermedad. Por ejemplo, se produce una pandemia en
el momento en que aparece un nuevo virus de la gripe y
se extiende por el mundo porque casi nadie tiene
defensas frente a él.
La mayor parte de las pandemias han sido causadas por
virus gripales que afectan a los animales. Como ejemplo,
podemos hacer alusión a la famosa gripe aviar.
1.2. ¿Qué es una epidemia?
Según la Real Academia Española (RAE en adelante), una epidemia es una
enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, afectando
simultáneamente a un gran número de personas.
Sin embargo, como hemos comentado al comienzo de este epígrafe, la diferencia
entre pandemia y epidemia radica en dos aspectos:
a) La expansión desde el punto de vista geográfico de la enfermedad.
b) El rápido aumento de los casos de personas afectadas por la enfermedad.
En una pandemia ambos aspectos tienen mayores proporciones que en una
epidemia. El nivel de emergencia sanitaria que producen una epidemia y una
pandemia depende de:
● El modo en que se propaga la enfermedad.
● La facilidad de propagación.
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● La posibilidad de contagio de las personas afectadas a las sanas.
● La relación entre las personas que están en peligro de contagio y las personas
inmunes (por haber sido vacunadas, o por haber pasado la enfermedad, por
ejemplo).
1.3. Endemia: Otro término que debemos conocer para saber más sobre la materia.
Además de las pandemias y de las epidemias, podemos hablar también de endemias.
Según la definición de la RAE, una endemia es una enfermedad que reina
habitualmente en épocas fijas en un país o comarca.
Por lo tanto, se trata de casos de enfermedades normales que afectan con frecuencia
a un país o zona según la estación del año. Aunque la enfermedad afecta a muchas
personas, en general no se trata de casos graves.
Las epidemias comparten con las hambrunas, las guerras y las catástrofes naturales
una característica común: siempre acarrean otros desastres. El impacto de la
epidemia en la estructura demográfica y la esperanza de vida de la población conlleva
cambios negativos a gran escala en las pautas de comportamiento tanto económico
como social.
Las consecuencias que provocan las pandemias pueden llegar a ser catastróficas.
En España, la capacidad de la respuesta española quedó probada en la gestión del
ébola en 2014, permitiéndonos adaptar y mejorar nuestras capacidades que hoy son
una realidad. Aun así, es necesario, desarrollar nuevos planes de preparación y
respuesta ante las amenazas y los desafíos sanitarios, tanto genéricos como
específicos, con una aproximación multisectorial que asegure una buena
coordinación de todas las Administraciones implicadas a nivel nacional e
internacional.
1.4. ¿Cómo se detecta una epidemia o una pandemia?
Actualmente la existencia de epidemias o de pandemias se puede detectar analizando
las incidencias en una determinada zona durante un plazo de tiempo. Lo aconsejable
es valorar los datos semanalmente o incluso diariamente en los casos de una rápida
propagación y, sobre todo, trabajar en la prevención para, en la medida de lo posible,
evitar tener que hacer frente a una crisis sanitaria que pudiera producirse por falta de
prevención.
2. HISTORIA DE LAS PANDEMIAS GLOBALES.
2.1 Lucha mundial contra los mayores asesinos de la historia.
Desde el inicio de
asesinos de la historia
los virus, y en concreto
las grandes epidemias de
que acabó con más de
personas, o el virus del
matado a más de 35

los tiempos, los grandes
han sido las bacterias y
los que han provocado
la historia. El sarampión,
200
millones
de
sida o VIH, que ha
millones”.
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Una epidemia es una enfermedad que afecta a un determinado grupo humano en un
ámbito temporal concreto, una endemia es una enfermedad que se asienta de forma
permanente en un grupo humano determinado, mientras que una pandemia es una
epidemia que afecta a un área mucho mayor, como un continente o incluso el planeta
entero, como puede ser el sida en nuestros días. Desde la peste de Atenas en plena
guerra del Peloponeso hasta el cólera, el tifus o la malaria, muchas han sido las
epidemias, endemias y pandemias que han asolado a los distintos pueblos a lo largo
de la historia.
En nuestros días, los expertos mantienen, que si:
- Se actúa con rapidez.
- Se es más rápido al atacar la pandemia.
- Se confina a la gente a la mayor brevedad.
- Se realizan tests de detección masiva a la población.
Entonces: Se conseguirá que los daños sean mínimos.
De otra parte, aunque nos queden lejos las grandes epidemias de la Historia, las
pandemias son una realidad, dado que se trata de algo natural. Pasa, ha pasado, y
pasará. Hay que tomar conciencia de que la humanidad es vulnerable y que hay que
apostar por la investigación, reforzando al mismo tiempo la sanidad pública. De esta
forma, las naciones se harán frente de forma proactiva a la pandemia.
Cuando se declaran las crisis sanitarias, los medios de comunicación hacen alusión
incesantemente a que, ante este enemigo, es más difícil tomar las medidas oportunas
para poder hacerle frente con éxito, debido a su invisibilidad. Por ello, se trata de un
contrario muy difícil de combatir, y desde que la pandemia comienza a afectar a la
población, se inicia una carrera por parte del sector científico, en una desenfrenada
búsqueda de la vacuna, cura o antídoto que sea capaz de paliar sus efectos. Además,
comúnmente, la población suelen denominar a las crisis sanitarias “Guerras sin
armas”.
2.2. Pandemias más letales y cronología de algunas pandemias.
Hasta nuestros días, las cinco pandemias más letales para la humanidad han sido
las siguientes, de mayor a menor importancia:
1. La viruela:
En concreto, el más letal de los virus hasta la fecha ha sido el “Variola virus”’ ,
causante de la viruela, hoy erradicada gracias a las vacunas, según destacan, que no
ha provocado brotes tan concentrados en el tiempo, pero su supervivencia a lo largo
de los siglos lo ha catapultado a ser el homicida número uno y se calcula que mató a
300 millones de personas, a parte de dejar a otras muchas personas con la piel
marcada.
Se trata de una enfermedad contagiosa, capaz de desfigurar y, a menudo, mortal que
ha afectado a los seres humanos por miles de años. La viruela por incidencia natural
se erradicó en todo el mundo en 1980, como resultado de una campaña de
vacunación a nivel global sin precedentes. Algunas muestras del virus de la viruela se
han conservado en laboratorios para fines de investigación. Esto ha llevado a cierta
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preocupación por la posibilidad de que sea usado como arma biológica en una
guerra. No existe cura ni tratamiento para la viruela. Una vacuna puede prevenir la
viruela, pero el riesgo de los efectos secundarios de la vacuna es muy alto para
justificar la vacunación de rutina en personas con bajo riesgo de exposición al virus
de la viruela.
2. El sarampión:
Se trata de una infección infantil causada por un virus. En una época fue
bastante frecuente pero en la actualidad se puede prevenir gracias a una vacuna.
El sarampión puede ser grave e incluso mortal para los niños pequeños. Aunque las
tasas de mortalidad se han reducido en todo el mundo a medida que se administra la
vacuna contra el sarampión a más niños, la enfermedad aún mata a más de 100.000
personas cada año, la mayoría menores de 5 años de edad.
Como resultado de las altas tasas de vacunación en general, no se ha generalizado el
sarampión en los Estados Unidos en más de una década. En los Estados Unidos, los
casos de sarampión promediaban los 60 casos anuales desde el año 2000 al 2010,
pero la cantidad promedio aumentó a 205 casos anuales en años recientes. La
mayoría de estos casos se originan fuera del país entre aquellas personas no
vacunadas o que no estaban seguras si se habían vacunado.
3. La “gripe española” de 1918:
La Gripe Española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas
en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia que es considerada la
más devastadora de la historia. Un siglo después aún no se sabe cuál fue el origen de
esta epidemia que no entendía de fronteras ni de clases sociales.
Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China
en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley
(EE.UU.) el 4 de marzo de 1918.
Tras registrarse los primeros casos en Europa la gripe pasó a España. Un país neutral
en la I Guerra Mundial que no censuró la publicación de los informes sobre la
enfermedad y sus consecuencias a diferencia de los otros países centrados en el
conflicto bélico.
Ser el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese
como la Gripe Española. Y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más
afectados con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas.
La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora
sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1. A
diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus
víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, una franja de edad
que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con
inmunidad natural.
Fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales
eran los síntomas propios de esta enfermedad. La mayoría de las personas que
fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana
secundaria, ya que no había antibióticos disponibles.
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Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros
síntomas, a menudo con hemorragia pulmonar aguda masiva o con edema pulmonar,
y con frecuencia en menos de cinco días.
En los cientos de autopsias realizadas en el año 1918 los hallazgos patológicos
primarios se limitaban al árbol respiratorio por lo que los resultados se centraban en
la insuficiencia respiratoria, sin evidenciar la circulación de un virus.
Al no haber protocolos sanitarios que seguir los pacientes se agolpaban en espacios
reducidos y sin ventilación y los cuerpos en las morgues y los cementerios. Por aquel
entonces se haría popular la máscara de tela y gasa con las que la población se sentía
más tranquila, aunque fueran del todo inútiles.
En el verano de 1920 el virus desapareció tal y como había llegado.
Entre cincuenta y cien millones de seres humanos, es decir, entre el 3% y el 6% de la
población mundial de la época, perdieron la batalla ante aquel enemigo implacable,
silencioso, mortífero, devastador. Por avatares de la guerra y, sobre todo, por obra y
gracia de la efectiva propaganda del momento, ha pasado a la Historia con un
nombre común y un apellido español: la gripe española.
Los periódicos españoles fueron los primeros en informar sobre una enfermedad que
estaba matando a la población. En el resto de Europa, y a ambos lados de las líneas
aliadas, censuraron toda información para no desmoralizar a las tropas ni mostrar
debilidad ante el enemigo. Con lo cual, sólo se convirtió en noticia en los países
neutrales. En un primer momento los medios de España intentaron también darle
nombre extranjero bautizándose como ‘El soldado de Nápoles’ o ‘La enfermedad de
moda’. Tras informar el corresponsal del “The Times” en Madrid, el término de ‘La
Gripe Española’ se extendería por el resto del mundo a partir del verano de 1918.
4. La peste negra:
Esta pandemia, era ya y sigue siendo, pues hay brotes activos en la actualidaduna vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a
mediados del siglo XIV (entre 1346 y 1353). Era conocida por sus antecedentes, sin
embargo se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto
con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias
de la historia. Solo cinco siglo más tarde se descubrió su origen animal,
concretamente en las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes
ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes
–barcos, por ejemplo- hacia ciudades lejanas, portando el virus consigo. Las
números que dejó tras de sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, según
los datos que manejan los historiadores, la península Ibérica habría perdido entre el
60 y 65% de la población y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La
población europea pasó de 80 a 30 millones de personas.
5. El VIH o Sida:
Una de las pandemias más graves y más recientes conocida por la sociedad actual es
la del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, el VIH, más conocido como SIDA
(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Los primeros casos documentados
tuvieron lugar en 1981, y desde entonces se extendió por todo el mundo centrando
gran parte de los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud. Se cree que
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su origen fue animal, y sus efectos son algo que podría describirse como el
agotamiento del sistema inmunológico, de modo que el propio virus no es letal, pero
sí lo son sus consecuencias, pues dejan el organismo desprotegido frente a otras
enfermedades. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar
de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a priori, que otros virus
como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha
rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes
en todo el mundo.
Con respecto a la pandemia del COVID-19, los expertos aseguran que el
efecto económico ya se produjo desde inicios del mes de abril del año 2020, aunque
es pronto para saber si esta epidemia tendrá el alcance de un cambio histórico, las
medidas de aislamiento y cuarentena, la recesión de China o las consecuencias en el
tejido industrial y empresarial, entre otros daños, supondrán “pérdidas difíciles de
cuantificar, con un efecto devastador” en el comercio, los negocios o el turismo.
Nuestra sociedad está condicionada por el confort y cualquier agente externo físico,
químico o biológico hace sus pilares. Vivimos en una aldea globalizada, con la
posibilidad de, en tan solo unas horas, en un avión, viajar hasta Wuhan y, poco
después,a Nueva Zelanda.
En nuestros días, por un lado, existe un gran abanico de medicamentos preparados
para atender las crisis sanitarias y sanitarios formados y con vasta experiencia, así
como numerosos laboratorios con científicos trabajando para ellos, reconocidos por
su gran
prestigio. Estos últimos, son capaces de investigar en pocos meses los virus que nos
atacan, obteniendo las vacunas para atender a la población.
Por otro lado, las posibilidades de transmisión de agentes biológicos como existen
ahora, no existían antes. Ahora, nos contagiamos y nos llevamos el patógeno al otro
extremo del mundo, en pocas horas.
Pese a lo expuesto, se ha comprobado que la mortalidad del coronavirus se encuentra
en torno al 2 %, y su capacidad de transmisión es de 2,3 por cada persona infectada,
mientras que en el caso del sarampión, por ejemplo, una persona puede llegar a
contagiar a 18.
Los gobiernos y las autoridades sanitarias, trabajan sin descanso, tratando de evitar
nuevas epidemias de coronavirus en el futuro e intentando que esta nueva
enfermedad no permanezca en nuestras vidas, sino que, por el contrario,
desaparezca; el objetivo es evitar un nuevo agente infeccioso en el mundo que
provoque neumonías y enfermedades respiratorias”.
Otras epidemias que ya se han producido en el presente siglo, como pueden ser el
síndrome respiratorio agudo grave (SARS), en 2002, parecido al coronavirus,
proveniente de Asia; o la gripe Aviar en 2009, que reavivó el fantasma de la gripe
española; el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), en Arabia Saudí, en
2012; el ébola entre 2014-2016, en África; y el zika, que casi impide la celebración de
los Juegos Olímpicos de 2016.
Todo lo expuesto nos suscita una pregunta. ¿Por qué tenemos epidemias? Debemos
tener en consideración que, parte de las del siglo XXI, están relacionadas con el
contacto con animales, y chinos y asiáticos tienen la costumbre de consumir
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animales con condiciones higiénicas bastante deficientes, con mercadillos
ambulantes o granjas en las propias ciudades.
Una vez que el virus COVID-19 se apoderó de más de 150 países del mundo, han
surgido gran número de teorías que han venido con él, entre ellas, que se trata de un
virus impuesto, que vino de un murciélago, que lo crearon las empresas
farmacéuticas con fines lucrativos, o que es obra de Dios y que es una maldición que
llegó con el 2020.
Esta última teoría es la más popular, pues según la historia de la humanidad en todos
los años terminados en 20 se ha propagado una pandemia. Pero, pese a ello,
debemos ser razonables, las epidemias, pandemias o enfermedades que han surgido
en la historia de la humanidad han variado en años, no todas se han producido en los
20.
Cronología de algunas pandemias:
1320 Peste Negra.
1520 Viruela.
1620 Infección desconocida.
1720 Plaga de Marsella.
1820 Cólera.
2019 Peste Neumónica.
2020 Coronavirus.
3. COMPROMISOS A ADOPTAR CON EL FIN DE PREVENIR UNA EPIDEMIA
MASIVA.
3.1. Plan de preparación y actuación frente a una pandemia a nivel internacional.

Protocolo de Líneas a tener en cuenta en caso de preparación de un plan de
contingencia ante una pandemia:
1. Conocer al virus con el que nos enfrentamos. ¿Qué es?
En primera instancia, los poderes públicos así como comunidad científica
centrarán sus esfuerzos en obtener información del agente agresor, para, de
esta manera, poder actuar con la mayor brevedad posible contra éste,
obteniendo a partir de la información recabada protocolos de actuación
inmediatos para proteger a la población. Estaríamos hablando de su tiempo de
vida, facilidad de propagación, período de incubación, sintomatología que
produce, tiempo estimado de curación y cómo afecta a los distintos sectores de
la población...etc.
12
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2. ¿Qué es una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional?
El Reglamento Sanitario Internacional (2005), o RSI (2005),establece la
figura de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional
(ESPII), ante eventos extraordinarios que se determine que constituyen un
riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación
internacional de una enfermedad, y podrían exigir una respuesta
internacional coordinada.
Con respecto a la reciente pandemia mundial que azota el planeta, el jueves
día 30 de enero se celebró la segunda reunión del Comité de Emergencias del
RSI (2005) en relación al brote por nuevo coronavirus COVID-19 en la
República Popular de China. Como resultado de las deliberaciones, el Director
general de la OMS declaró que dicho brote constituye una ESPII.
3. ¿Qué implicaciones tiene para España que el brote del virus en cuestión sea
una ESPII? Todas las actividades propuestas por la OMS y por el Comité de
Emergencias se aplicarán en España y deberán ser coordinadas con todas las
comunidades autónomas.
Estudiar en qué medida afectan los viajes de trabajo a países afectados o en
riesgo. En primer lugar, antes de viajar al extranjero, se recomendará a todas
las empresas cuya actividad comprenda realizar viajes fuera del país, que
consulten la información actualizada de recomendaciones de no viajar a
determinados países que actualiza el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Los trabajadores, llegado el caso, pueden negarse a viajar a países en riesgo, y
la empresa no podrá sancionarles por ello, al tratarse de un tema que afecta
directamente a su salud.
En el caso de trabajadores que estuvieran en el momento de declararse la
alerta sanitaria desplazados temporalmente a países de alto riesgo, sería
recomendable tramitar cuanto antes su vuelta (siempre y cuando sea factible y
no estén en aislamiento, no haya impedimento para viajar…).
4. ¿Cómo podría afectar una pandemia en el ámbito laboral?
En caso de producirse una pandemia en España, la no asistencia al trabajo
dependerá de la magnitud de la pandemia y tendrá una correlación con el
número de casos que se produzcan. En el caso de nuestro colectivo, Las
Policías Locales, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no
podrán dejar de realizar sus funciones, y como reza el artículo 116 de la
Constitución Española, sus actuaciones vendrán reguladas en base a la la Ley
Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, más concretamente descrito por sus artículos:
● Artículo noveno.
Uno. Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la
Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de
los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones
Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán
bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para
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la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios
extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
Dos. Cuando la Autoridad competente sea el Presidente de una Comunidad
Autónoma podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales.
● Artículo décimo.
Uno. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente
en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
Dos. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las Autoridades podrán
suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el
tanto de culpa al juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del
oportuno expediente disciplinario.
Ahora bien, la no asistencia de trabajadores a su puesto puede ocurrir a todos los
niveles, asociada tanto a padecer el virus que cause la pandemia (llegado el caso)
como a la necesidad de cuidar a los miembros de su familia enfermos o en
aislamiento o bien otras situaciones, como pueden ser, por ejemplo, el cierre de los
colegios (imposibilidad de llevar a los hijos al colegio).
En caso de pandemia, podrían llegar a suspenderse los servicios de transporte
públicos y/o bien a prohibirse, incluso (por ejemplo, aislamiento de
determinadas zonas donde se produzca un brote) salir a la calle, lo que
evidentemente, provocaría la suspensión de la actividad de muchas empresas
y negocios.
Hay que tener en cuenta además que una pandemia puede afectar a los
propios empleados de una empresa o a sus proveedores y clientes, tanto de
empresas nacionales como internacionales, limitando así su capacidad de
operación, adquisición de suministros y oportunidades de negocio.
El impacto de una pandemia sobre el personal de las empresas, la
disponibilidad de medios de transporte, las comunicaciones o los servicios de
salud, dañaría de forma importante el funcionamiento del sector empresarial.
Las pandemias se comportan de una manera impredecible en cuanto a
mortalidad, gravedad de la enfermedad y patrón de diseminación, es decir la
forma en que la enfermedad se va a distribuir entre la población a lo largo del
tiempo. De ahí la importancia de elaborar un Plan de Contingencia.
3.2. ¿Cómo podríamos prevenir la próxima pandemia?
En apenas unos días, una epidemia, como por ejemplo, de gripe letal, puede
propagarse por todo el mundo, interrumpiendo el comercio y el turismo,
desatando un caos social, destrozando la economía global y poniendo en
peligro decenas de millones de vidas.
Un brote de enfermedad de gran escala es una perspectiva alarmante y a su
vez, tremendamente realista. Para mitigar los riesgos, el mundo debería tomar
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medidas hoy para estar preparado, actuando de manera proactiva, y no
reactiva como suele ocurrir.

En los últimos años, se ha producido una letanía de brotes —desde la fiebre amarilla
hasta el ébola—, inclusive en zonas densamente pobladas. Hoy, un nuevo informe de
la Junta de Monitoreo de Preparación Global advierte que la humanidad está
trastabillando hacia el equivalente del siglo XXI de la epidemia de gripe de 1918, que
afectó a un tercio de la población del mundo y mató a aproximadamente 50 millones
de personas.
Un brote similar hoy se propagaría mucho más rápido y de manera más generalizada,
y podría afectar seriamente a las economías a nivel mundial —lo que resultaría
potencialmente en una pérdida del 5% de la economía global. Sin embargo, a pesar
de la amenaza que esta y otras emergencias sanitarias plantean a la seguridad global,
prepararse para ellas rara vez es una prioridad para los líderes políticos.
La completa financiación y/o implementación de un Reglamento Sanitario
Internacional, aún no existe en nuestros días. Se trataría de desarrollar el principal
tratado internacional para la seguridad sanitaria, al que se han comprometido todos
los países, pero, a día de hoy, no sorprende que el mundo esté tan mal preparado
para una pandemia transmitida por aire de rápido avance.
Muchas de las herramientas que necesitamos para prevenir, tratar y contener la
enfermedad, entre ellas vacunas, diagnóstico y medicamentos, han sido mencionadas
en este epígrafe. Pero, las distintas comunidades mundiales aún no están haciendo lo
suficiente como para que tengamos las suficientes armas para combatir a tiempo
estos “monstruos invisibles” .Es por eso por lo que se necesita con tanta urgencia
inversión para ofrecer tecnologías sanitarias que salvan vidas a las comunidades que
más lo necesitan.
Sin embargo, la preparación para los brotes es una cuestión tanto social, política y de
seguridad como médica, ya que factores como una menor confianza en las
instituciones y la difusión deliberada de información errónea impide una acción
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efectiva. Esto se puede ver en el brote actual de ébola en la República Democrática
del Congo.
En muchos sentidos, la Organización Mundial de la Salud y sus socios han mejorado
significativamente sus capacidades de respuesta desde el brote del ébola en
2014-2016 en África occidental, empleando vacunas, medicamentos y tecnologías
innovadoras de vanguardia. Pero el brote actual en la República Democrática del
Congo se está propagando en un entorno muchísimo más complejo, caracterizado
por la politización y la falta de confianza en las autoridades y los trabajadores de la
salud, y está afectando a comunidades que padecen inseguridad severa y a largo
plazo. En un contexto semejante, las soluciones impuestas desde arriba no son
suficientes.
Los brotes empiezan y terminan en las comunidades; sin embargo, las autoridades
nacionales e internacionales rara vez se toman el tiempo o hacen las inversiones
necesarias para involucrarlas. Una mejor estrategia reconocería las necesidades de
cada comunidad y garantizaría que la gente local esté plenamente comprometida en
la planificación en los mecanismos para asignar responsabilidades.
La protección contra los brotes supone la provisión de fondos económicos por parte
de todos los países del mundo. Según se desprende de datos aportados por parte del
Banco Mundial: la mayoría de los países necesitaría gastar apenas entre uno y dos
dólares por persona por año para alcanzar un nivel aceptable de preparación para
una emergencia sanitaria. Y dado que el mundo profundamente interconectado en el
que vivimos, si una comunidad no puede prevenir o controlar los brotes de
enfermedades, todo el mundo está en riesgo. Es por ello que todas las partes de la
sociedad, incluido el sector de la seguridad, deben estar involucrados en la
prevención y planificación, y los países ricos necesitan invertir más para ayudar a los
países de menores ingresos a alcanzar niveles adecuados de preparación.
Esto incluye iniciativas específicas así como inversiones más generalizadas que
mejoren la calidad, el alcance y la sustentabilidad de los sistemas de salud pública y
el pleno compromiso de las comunidades. El mundo debería estar haciéndolo
igualmente: el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 de las Naciones Unidas
apunta a ofrecer “cobertura de salud universal, incluida protección de riesgo
financiero, acceso a servicios esenciales de atención médica de calidad y acceso a
medicinas y vacunas esenciales que sean seguras, efectivas, de calidad y asequibles
para todos” en 2030.
Durante demasiado tiempo, se hizo frente a las emergencias sanitarias con un ciclo
de pánico y negligencia —una estrategia que es sumamente ineficiente y costosa— y
eso nos pone a todos ante un riesgo creciente. Los gobiernos de todo el mundo deben
empezar a pensar hacia adelante y aumentar la financiación a nivel comunitario,
nacional e internacional para apuntalar los sistemas de salud, mejorar nuestra
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capacidad de respuesta ante las emergencias sanitarias y prevenir la propagación de
los brotes, ya sean patógenos conocidos como el ébola u otros desconocidos.
Algunos de los objetivos concretos que determinan los autores del informe sobre
preparación mundial para emergencias sanitarias son los siguientes.
● Elaborar un plan de seguridad sanitaria, determinar los recursos y nombrar a
un coordinador de alto nivel para aplicar estas medidas.
● La OMS y el Banco Mundial, en colaboración con los países, tienen que
elaborar y aplicar intervenciones prioritarias que puedan financiarse en los
ciclos presupuestarios actuales
● Los donantes y los países deben establecer plazos para la financiación y
desarrollo de una vacuna universal contra la gripe y antivirales de amplio
espectro.
● Fortalecer la I+D antes y durante el estallido de una epidemia
● La ONU y la OMS tienen que definir con claridad las funciones y
responsabilidades y los mecanismos de activación oportunos para la respuesta
coordinada en caso de emergencia sanitaria.
● También encarga a estos organismos realizar dos ejercicios de formación y
simulación, uno de ellos sobre un patógeno respiratorio letal.
4. LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
4.1.Legislación referente al estado de alarma en relación con la Constitución
Española.
La declaración del estado de alarma por el Gobierno de un país, para hacer
frente a una crisis sanitaria como resultado de una pandemia, nos obliga a analizar la
regulación constitucional y legal del estado de alarma.
La Constitución Española, prevé tres estados de emergencia, en
los cuales se aumentan o refuerzan los poderes del Gobierno, Son
los estados de alarma, excepción y sitio, recogidos en el artículo
116 de la Constitución.
A diferencia del artículo 155, el 116 sí está desarrollado en una ley orgánica, como
señalamos anteriormente. Su aplicación, además, puede ir acompañada de otras
normas, como ocurrió en el año 2015 con la Ley de Seguridad Nacional.
No deben, además, aprovecharse estas situaciones para tomar decisiones de
trascendencia en relación con el sistema político vigente, de manera que, con buen
sentido, el art. 169 CE prohíbe iniciar una reforma constitucional si está en vigor
cualquiera de los estados regulados en este artículo.
4.2. Ley 4/1981, 4 de Junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
4.2.1. Precedentes históricos y Derecho comparado.
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La regulación de estados excepcionales durante los que quedaba suspendida,
bajo determinadas cautelas, la vigencia de ciertos derechos fundamentales es tan
antigua como el propio constitucionalismo histórico español y ha sido fuente de
intensos debates en épocas concretas. Aparece ya en el art. 308 de la Constitución de
Cádiz de 1812, referida a las garantías frente a detenciones e inviolabilidad del
domicilio y sometida a autorización de las Cortes otorgada por tiempo determinado.
Con idénticos perfiles reaparece en el art. 8 de la Constitución de 1837, el art. 8 de la
Constitución de 1845 y el art. 9 de la non nata Constitución de 1856, aunque este
último incluye una referencia a una previa ley de orden público, que debía aplicarse
durante la suspensión, y la prohibición de deportaciones fuera de la Península.
Posteriormente, el art. 31 de la Constitución de 1869 contiene una regulación
que se va aproximando algo más a los perfiles modernos. Ante todo, se amplían los
derechos susceptibles de ser suspendidos, entre los que se incluyen las garantías
frente a detenciones, inviolabilidad de domicilio, libertad de residencia, y libertades
de expresión, reunión y asociación, consecuencia lógica de la mayor extensión de su
reconocimiento frente a los textos anteriores. Pero además, se establecen garantías
adicionales como la aplicación durante la suspensión de garantías de una ley de
orden público, establecida de antemano, y la prohibición de deportaciones superiores
a 250 kilómetros del domicilio y de la aplicación de otras penas que las previamente
prescritas por ley. En desarrollo de estas previsiones se dictó la Ley de Orden Público
de 23 de abril de 1870, en vigor durante más de sesenta años.
Durante La Restauración, el régimen previsto
en el art. 17 de la Constitución de 1876 es bastante
similar, con dos excepciones: la posibilidad de
destierros a distancias superiores a la expuesta y, sobre
todo, la facultad del Gobierno cuando no estuviesen
reunidas las Cortes, de acordar la suspensión de los
derechos enunciados en el propio artículo (los mismos
que los aludidos en la Constitución de 1869) bajo su
responsabilidad y sometiendo su acuerdo a la
aprobación de aquéllas lo más pronto posible.
Finalmente, la Constitución de 1931 regula la cuestión en su art. 42, donde se
deduce que no varían los derechos susceptibles de suspensión, pero sí los requisitos,
inspirados en los modelos ofrecidos por los dos precedentes inmediatamente
anteriores. Así, al igual que en 1869, se incluye una referencia a la ley de orden
público, si bien desaparece su carácter previo necesario, y la prohibición de
extrañamientos superiores a 250 kilómetros del domicilio del afectado. Del texto de
1876 se toma la facultad del Gobierno de decretar la correspondiente suspensión
sometida a ratificación por las Cortes. Ésta será inmediata si el Congreso de los
Diputados estuviese reunido, en un máximo de nueve días si estuviese cerrado y ante
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la Diputación Permanente en caso de disolución, la cual no puede decretarse
mientras subsista la suspensión. Por otra parte, la disposición transitoria segunda
mantiene la vigencia de la ley de 21 de octubre de 1931, de defensa de la República,
durante el mandato de las Cortes Constituyentes. Finalizado éste, el desarrollo de las
disposiciones constitucionales se hizo por medio de la Ley de Orden Público de 28 de
julio de 1933.
En el derecho comparado las fórmulas para hacer frente a las situaciones de
anormalidad son de lo más variado, aunque el desarrollo del Estado constitucional
ha determinado que sea regla general garantizar no sólo la superación de los
presupuestos fácticos que han motivado la adopción de las medidas correspondientes
sino también el mantenimiento en lo posible del sistema institucional y de unas
libertades mínimas para los ciudadanos, circunstancias éstas que inspiran el
contenido del art. 15 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, para la
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
4.2.2.Elaboración y desarrollo normativo del precepto.
Entrando de plano en el régimen actualmente vigente en España, el precepto
comentado no sufrió demasiadas modificaciones a lo largo de su elaboración frente a
la versión ofrecida por el Anteproyecto, puesto que la redacción, que a la postre había
de prevalecer, dada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades
Públicas del Congreso de los Diputados, se limitó a cambiar la denominación del
estado de guerra, que pasó al actual de estado de sitio, y a introducir garantías
menores, aunque significativas, en torno a las facultades de las Cámaras, que debían
pronunciarse sobre la proclamación de todos los estados excepcionales y no podían
ser disueltas durante su vigencia. Todo lo expuesto no impide que, además de las
reformas expuestas, se suscitase un debate de cierta intensidad en torno a la
conveniencia de la regulación del estado de alarma, considerado innecesario en
ciertos sectores por no implicar una suspensión de derechos y por estimarse que las
facultades ordinarias del Gobierno bastaban sobradamente para dar respuesta
cumplida a las situaciones para las que se pensaba esta institución.
El desarrollo normativo del art. 116 se contiene en la Ley Orgánica 4/1981, de
1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio y los arts. 162 a 165 del
Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982. La primera es
fruto de un proyecto de ley más amplio, que con el nombre de Proyecto de Ley de
Seguridad Ciudadana se presentó en 1979 y que daría lugar a la hoy derogada Ley
Orgánica 11/1980, de 1 de diciembre, sobre los supuestos previstos en el artículo 55.2
de la Constitución y a la LO 4/1981. La forma normativa de ley orgánica viene
impuesta por el primer párrafo del art. 116, en coherencia lógica con la exigencia de
este rango para las leyes que desarrollen derechos fundamentales y libertades
públicas, establecida por el art. 81.1 CE. Es preciso mencionar también el artículo
5.1.f) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que dispone que "Al
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Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde (...)
declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los
Diputados la declaración del estado de sitio". Puede, además, citarse la concurrencia
de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y, aun de
forma negativa en tanto en cuanto prevé expresamente no aplicar las potestades
propias de los estados ahora estudiados, la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de
Seguridad Nacional.
Antes de pasar al estudio de cada una de las situaciones es preciso recordar
algunos efectos comunes a todas ellas deducidos tanto de la Constitución como de los
primeros artículos de la LO 4/1981. Así, la declaración de cualquiera de ellos procede
sólo cuando circunstancias extraordinarias hagan imposible el mantenimiento de la
normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes y las
medidas adoptadas serán las indispensables para asegurar su restablecimiento,
debiendo aplicarse de forma proporcionada a las circunstancias. Así lo ha sostenido
la STC 33/1981, de 5 de noviembre, en relación con la declaración del estado de
alarma y los derechos de huelga y conflicto colectivo. De dicha excepcionalidad se
infiere, no obstante, una capacidad de incidir en la esfera de libertades de los
ciudadanos mucho más intensa que en cualquier otra situación, incluida la de
suspensión individual de derechos recogida en el art. 55.2 CE, tal y como ha
subrayado la STC 199/1987, de 16 de diciembre. Además, dicha declaración no afecta
al normal funcionamiento de las instituciones, de modo que no se altera la
responsabilidad del Gobierno ni de sus agentes. Por ello, no puede disolverse durante
su vigencia el Congreso de los Diputados y se procederá a la inmediata convocatoria
de las Cámaras si no estuviesen en período de sesiones. Si el Congreso de los
Diputados estuviera disuelto sus funciones en esta materia serían asumidas por la
Diputación Permanente.
Por idéntica razón se declaran impugnables ante la jurisdicción competente
los actos y disposiciones de las Administraciones Públicas dictados durante su
vigencia y se determina el derecho de los particulares a ser indemnizados cuando
sufran de manera directa, en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por
actos que no les sean imputables, como consecuencia de actos o disposiciones
adoptados en alguna de las situaciones de anormalidad. No deben, además,
aprovecharse estas situaciones para tomar decisiones de trascendencia en relación
con el sistema político vigente, de manera que, con buen sentido, el art. 169 CE
prohíbe iniciar una reforma constitucional si está en vigor cualquiera de los estados
regulados en este artículo. Por último, es requisito ineludible que se dé máxima
publicidad a la declaración de cualquiera de dichos estados, para lo que se dispone la
inmediata publicación en el BOE y su difusión en los medios públicos y privados
pertinentes de aquélla y de las normas que se dicten durante su vigencia.
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Dicho lo anterior, conviene destacar que el Tribunal Constitucional ha
considerado, que el acto de autorización parlamentaria de la prórroga del estado de
alarma o el de la declaración y prórroga del de excepción, que no son meros actos de
carácter autorizatorio, pues tienen un contenido normativo o regulador (ya en cuanto
hacen suyos el alcance, condiciones y términos del estado de alarma o de excepción
fijados o solicitados por el Gobierno, ya en cuanto la propia Cámara directamente los
establece o introduce modificaciones en los propuestos), así como el acto
parlamentario de declaración del estado de sitio son, todos ellos, decisiones con
rango o valor de ley, expresión del ejercicio de una competencia
constitucionalmente confiada a la Cámara Baja ex art. 116 CE, en aras de la
protección, en los respectivos estados de emergencia, de los derechos y libertades de
los ciudadanos, y que ,aunque formalizada mediante decreto del Consejo de
Ministros, la decisión de declarar el estado de alarma, dado su contenido normativo y
efectos jurídicos, debe entenderse que queda configurada en nuestro ordenamiento
como una decisión o disposición con rango o valor de ley. Y, en
consecuencia, queda revestida de un valor normativo equiparable, por su contenido y
efectos, al de las leyes y normas asimilables cuya aplicación puede
excepcionar, suspender o modificar durante el estado de alarma.
4.2.3. El estado de alarma: declaración y efectos
El estado de alarma se declara en todo o parte del territorio nacional por el
Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de
Ministros, de oficio o a petición del Presidente de la
Comunidad Autónoma afectada, cuando acontezcan
catástrofes, calamidades o desgracias públicas tales
como terremotos, inundaciones, incendios o
accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias, tales
como epidemias y situaciones de contaminación
graves, situaciones de desabastecimiento y
paralización de los servicios esenciales para la
comunidad que determine alguno de los resultados anteriores, como consecuencia de
huelgas o conflictos colectivos. El Decreto gubernamental debe determinar el ámbito
territorial, los efectos y la duración del estado de alarma, que no podrá exceder de
quince días, salvo autorización del Congreso de los Diputados y debe comunicarse a
esta Cámara, junto con los Decretos que se dicten durante su vigencia. De la
comunicación del Gobierno se dará traslado a la Comisión competente, que podrá
recabar la información y documentación que proceda. En cuanto a la autorización de
prórroga, que debe solicitarse antes de expirado el plazo inicial, su aprobación
corresponde al Pleno, tras un debate ajustado a las normas establecidas en el art.
74.2 del Reglamento para los de totalidad. Los Grupos parlamentarios pueden
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presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones de la prórroga hasta dos
horas antes del mismo.
El estado de alarma no supone, en principio, efecto alguno sobre la vigencia de los
derechos fundamentales, puesto que su declaración implica sólo una puesta de todas
las autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado, incluidos
los cuerpos policiales, bajo las órdenes directas de la autoridad competente, concepto
éste referido al Gobierno o, por delegación de éste, al Presidente de una Comunidad
Autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte de su
territorio. Se produce en este caso una concentración de potestades en el Estado, por
entender que en estos supuestos aparece de forma indudable un interés general que
la justifica. Así mismo, es posible que se vean afectadas de manera importante
algunas libertades como consecuencia de las medidas previstas en el art. 11 LO
4/1981, que faculta al Gobierno para imponer límites a la circulación o permanencia
de personas o vehículos en horas y lugares determinados, practicar requisas
temporales de bienes, imponer prestaciones personales obligatorias, ocupar
transitoriamente todo tipo de industrias y explotaciones, racionar el consumo de
artículos de primera necesidad e imponer las órdenes necesarias para asegurar el
funcionamiento de los servicios afectados por una huelga o una medida de conflicto
colectivo.
El estado de alarma es el único de los previstos en el artículo 116 que ha sido
aplicado hasta la fecha. El 4 de diciembre de 2010 el Gobierno aprobaba, en Consejo
de Ministros, el Real Decreto 1673/2010, por el que se declara el estado de alarma
para la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo. El texto de la
citada disposición justificaba la medida en los siguientes términos: "Las
circunstancias extraordinarias que concurren por el cierre del espacio aéreo
español, como consecuencia de la situación desencadenada por el abandono de sus
obligaciones por parte de los controladores civiles de tránsito aéreo, impiden el
ejercicio del derecho fundamental mencionado y determinan la paralización de un
servicio público esencial para la sociedad como lo es el servicio de transporte aéreo.
Todo ello constituye, sin duda, una calamidad pública de enorme magnitud por el
muy elevado número de ciudadanos afectados, la entidad de los derechos
conculcados y la gravedad de los perjuicios causados".
El ámbito de aplicación del Real Decreto abarcaba todo el territorio nacional y
en virtud del mismo, "todos los controladores de tránsito aéreo al servicio de AENA
pasan a tener, durante la vigencia del Estado de Alarma, la consideración de personal
militar a los efectos de lo previsto en el artículo 10.Uno de la Ley Orgánica 4/1981".
Durante la vigencia del estado de alarma, el artículo 6 del Real Decreto facultaba al
Jefe del Estado Mayor del Aire y a las autoridades militares que éste designara para
adoptar las decisiones pertinentes.
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El estado de alarma se dicta con una duración prevista de 15 días, si bien el
Gobierno, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2010,
solicitó al Congreso de los Diputados la autorización para prorrogar el estado de
alarma durante 30 días más. El Pleno de la Cámara Baja debatió y aceptó esta
petición en su sesión del 16 de diciembre de 2010. En la misma se votó la solicitud
del Gobierno, que fue aprobada sin modificaciones, y una propuesta sobre el alcance
y las condiciones de la prórroga que fue rechazada. A raíz de lo anterior el 18 de
diciembre de 2010 se publica en el BOE el Real Decreto 1717/2010 que prorroga el
estado de alarma decretado anteriormente "en sus mismos términos" (art. 1) hasta
las 24 horas del 15 de enero de 2011.
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma se produjeron una
serie de recursos contencioso-administrativos impugnando el Real Decreto
1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la
normalización del servicio público esencial del transporte aéreo, el acuerdo del
Consejo de Ministros, de 14 de diciembre de 2010, por el que se solicita del Congreso
de los Diputados autorización para prorrogar en sus propios términos el estado de
alarma y el Real Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre, por el que se prorroga el
estado de alarma declarado por el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre. El
Tribunal Supremo inadmite tales recursos y la parte actora interpuso recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional.
En relación a los artículos más relevantes para la temática que estamos abordando,
son los citados a continuación:
CAPÍTULO PRIMERO: Disposiciones comunes a los tres estados
Artículo primero.
Uno. Procederá la declaración de los estados de alarma,
excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias
hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad
mediante los poderes ordinarios de las Autoridades
competentes.
Dos. Las medidas a adoptar en los estados de alarma,
excepción y sitio, así como la duración de los mismos,
serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar el
restablecimiento de la normalidad. Su aplicación se realizará de forma
proporcionada a las circunstancias.
Tres. Finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio decaerán
en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a
actuaciones preventivas correspondan a las Autoridades competentes, así como las
concretas medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones
firmes.
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Cuatro. La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio no interrumpe
el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.
Artículo segundo.
La declaración de los estados de alarma, excepción o sitio será publicada de
inmediato en el «Boletín Oficial del Estado», y difundida obligatoriamente por todos
los medios de comunicación públicos y por los privados que se determinen, y entrará
en vigor desde el instante mismo de su publicación en aquél. También serán de
difusión obligatoria las disposiciones que la Autoridad competente dicte durante la
vigencia de cada uno de dichos estados.
Artículo tercero.
Uno. Los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la
vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio serán impugnables en vía
jurisdiccional de conformidad con lo dispuesto en las leyes.
Dos. Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones
adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su
persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables,
tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.
CAPÍTULO SEGUNDO: El estado de alarma
Artículo cuarto.
El Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos,
de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio
nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la
normalidad.
a) Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos,
inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
c) Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se
garantice lo dispuesto en los artículos veintiocho, dos, y treinta y siete, dos, de la
Constitución, concurra alguna de las demás circunstancia o situaciones contenidas
en este artículo.
d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
Artículo quinto.
Cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente
a todo, o parte del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma, el Presidente de
la misma, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma.
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Artículo sexto.
Uno. La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto
acordado en Consejo de Ministros.
Dos. En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos
del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar
con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá
establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.
Artículo séptimo.
A los efectos del estado de alarma la Autoridad competente será el Gobierno o,
por delegación de éste, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la
declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad.
Artículo octavo.
Uno. El Gobierno dará cuenta al Congreso de los Diputados de la declaración del
estado de alarma y le suministrará la información que le sea requerida.
Dos. El Gobierno también dará cuenta al Congreso de los Diputados de los
decretos que dicte durante la vigencia del estado de alarma en relación con éste.
Artículo noveno.
Uno. Por la declaración del estado de alarma todas las Autoridades civiles de la
Administración Pública del territorio afectado por la declaración, los integrantes de
los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones
Locales, y los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán
bajo las órdenes directas de la Autoridad competente en cuanto sea necesaria para la
protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios
extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
Dos. Cuando la Autoridad competente sea el Presidente de una Comunidad
Autónoma podrá requerir la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, que actuarán bajo la dirección de sus mandos naturales.
Artículo diez.
Uno. El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente
en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
Dos. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las Autoridades podrán
suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, el tanto
de culpa al juez, y se notificará al superior jerárquico, a los efectos del oportuno
expediente disciplinario.
Tres. Si fuesen cometidos por Autoridades, las facultades de éstas que fuesen
necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la
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declaración de estado de alarma podrán ser asumidas por la Autoridad competente
durante su vigencia.
Artículo once.
Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, el decreto de
declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten,
podrán acordar las medidas siguientes:
a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y
lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones
personales obligatorias.
c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres,
explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios
privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados.
d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera
necesidad.
e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los
mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados
por el apartado d) del artículo cuarto.
Artículo doce.
Uno. En los supuestos previstos en los apartados a) y b) del artículo cuarto, la
Autoridad competente podrá adoptar por sí, según los casos, además de las medidas
previstas en los artículos anteriores, las establecidas en las normas para la lucha
contra las enfermedades infecciosas, la protección del medio ambiente, en materia de
aguas y sobre incendios forestales.
Dos. En los casos previstos en los apartados c) y d) del artículo cuarto el Gobierno
podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su
personal, con el fin de asegurar su funcionamiento. Será de aplicación al personal
movilizado la normativa vigente sobre movilización que, en todo caso, será supletoria
respecto de lo dispuesto en el presente artículo.
El estado de alarma permite poner a los cuerpos policiales bajo las órdenes del
Ejecutivo¿Cómo se decreta el estado de alarma?
En esta situación, gracias a la Ley Orgánica 4/81, el Gobierno puede limitar la
circulación o permanencia de vehículos o personas en lugares determinados, así
como en horas estipuladas. Además, también permite al Ejecutivo requisar bienes de
manera temporal u ocupar industrias, entre otros menesteres.
4.2.4. Breve mención a los estados de excepción y de sitio.
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Estado de excepción:
Este segundo grado excepcional se corresponde con el más firme y duro al que puede
recurrir el poder civil. El estado de excepción está previsto para circunstancias en las
que el Ejecutivo no se ve capaz de asegurar y mantener el orden y servicios públicos,
así como el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.
A diferencia del estado de alarma, el estado de excepción, no puede aplicarse
durante más de 30 días, pues puede vulnerar algunos derechos fundamentales.
Debido a esta limitación, el decreto del estado de excepción ha de tener la
autorización previa del Congreso de los Diputados.
En virtud de esta aplicación, el Ejecutivo puede detener a quien considere que puede
provocar alteraciones de manera fundada. Esto supone un control judicial extra,
letrado y habeas corpus incluidos.
Estado de sitio:
En épocas pretéritas, este estado recibía un nombre más áspero: estado de Guerra. El
Ejecutivo puede poner la administración en manos del Ejército si hubiera “una
insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o la independencia de España”.
Esta situación se adquiere cuando no existen otros medios para resolver el conflicto,
pues se trata de una medida extrema.
Este estado afecta a todos y cada uno de los derechos fundamentales que rige la
Constitución, con la única excepción del control judicial de las detenciones y el
habeas corpus.
A instancias del Gobierno, el Congreso es el encargado de dictar esta situación. El
estado de sitio “será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los
Diputados, que además determinará su ámbito territorial, duración y condiciones”.
La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no
modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes
reconocidos en la Constitución y en las leyes. Así mismo, no interrumpe el normal
funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.
● La mayor intensidad de los tres estados que se pueden declarar corresponde al
estado de sitio, que sólo puede ser declarado por mayoría absoluta del
Congreso de los Diputados a propuesta únicamente del Gobierno.
● La intermedia al estado de excepción, que puede ser declarada por el
Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados.
● Y la mínima al estado de alarma, que puede ser declarado por el Gobierno por
periodo máximo de quince días con comunicación inmediata al Congreso de
los Diputados, que deberá reunirse de inmediato y que podrá autorizar la
prórroga del estado de alarma.
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Todos los estados excepcionales tienen su causa o razón de ser en situaciones
extraordinarias que hacen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante
los poderes ordinarios de las Autoridades. En los más de cuarenta años de vigencia
del Estado constitucional, se ha conseguido evitar la declaración de uno de estos
estados de emergencia, utilizando los poderes ordinarios de las autoridades
judiciales o gubernativas (atentados de Atocha, crisis de Cataluña). Aunque también,
la huelga de los controladores aéreos en 2010, que llevaron al cierre del espacio aéreo
español, se declaró el estado de alarma para restaurar la normalidad, autorizando la
militarización del servicio público de control aéreo y la asunción por las Fuerzas
Armadas del control de la situación.

En la crisis sanitaria sufrida debido al coronavirus, y debido a la extensión a España
de la pandemia, indudablemente nos encontramos ante uno de los supuestos en los
que el artículo 4º.B) de la Ley Orgánica: "Crisis sanitarias, tales como
epidemias y situaciones de contaminación graves".
4.2.5. Medidas que puede adoptar el Gobierno para el territorio afectado por el
estado de alarma.
Las medidas adoptadas por el Gobierno para el territorio afectado (todo el territorio
nacional o parte de él), son muy variadas, establecidas en el artículo 11 de citada Ley
Orgánica, son:
a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares
determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones
personales obligatorias.
c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o
locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta
de ello a los Ministerios interesados.
d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera
necesidad.
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e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y
el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción afectados por el
apartado d) del artículo 4.º (desabastecimiento de artículos de primera necesidad)...
El Estado de Alarma No permite la suspensión de derechos fundamentales como
ocurre en las otras dos circunstancias. es activado por el gobierno mediante un real
decreto aprobado en el consejo de ministros y tiene un plazo máximo de quince días,
y se ha de informar al congreso de los diputados. En caso de tener intención de
superar este plazo de quince días necesitará la autorización del parlamento.
Así mismo, obliga a todas las autoridades civiles del territorio, los cuerpos policiales
autonómicos y locales y los demás funcionarios a quedar bajo las órdenes de la
autoridad competente que designe el decreto.
Esa autoridad competente les puede imponer servicios extraordinarios tanto por su
duración como por su naturaleza.
El problema que suscita esta situación se debe a la escasez de tiempo con la que
cuenta el gobierno para la elaboración y publicación de la norma que conforme todos
sus contenidos, pues en la mayoría de los casos, el tiempo apremia, y la crisis
sanitaria suele imperar a nivel mundial en pocos días, aunque también es clave la
celeridad con la que se adopten medidas a todos los niveles de la sociedad, para
frenar la extensión de la pandemia.
Ahora bien, su desarrollo legal, debe cumplir con los presupuestos y requisitos
constitucionales y legales.
4.3. REAL DECRETO POR EL CUAL SE REGULA EL ESTADO DE ALARMA
GENERADO COMO CONSECUENCIA DE PANDEMIA.
El Real Decreto podrá tener como ámbito todo el territorio nacional y establecerá
como las autoridades de referencia -a las que deben supeditarse todas las
Administraciones autonómicas, locales e institucionales- el ministro de defensa y los
ministros del Interior, de Transportes y de Sanidad (aunque las principales
decisiones se toman por Sanidad, obviamente, quedando los demás
instrumentalmente al cumplimiento de sus decisiones sanitarias y preventivas).
Las medidas son muy amplias y en ellas tendrán un papel esencial los Servicios de
Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (del Estado y los cuerpos
policiales autonómicos y locales coordinados por ellos), reforzados si preciso fuera
por las Fuerzas Armadas, a cuyos miembros el Real Decreto les confiere la condición
de agentes de la autoridad.
En cuanto a las medidas concretas, se establecen -o se permite su establecimiento si
es necesario- todas las del artículo 11 de la Ley Orgánica, siendo las más llamativas
las limitaciones a la libertad ambulatoria (se prohíbe prácticamente circular por las
las vías públicas, si no es con una de las finalidades expresamente permitidas), el
cierre de comercios y establecimientos públicos (con una relación pormenorizada de
autorizaciones) y la posibilidad de requisas y de exigencia de prestaciones personales
obligatorias.
Otras de las medidas son la suspensión de los procedimientos y plazos judiciales y
administrativos, incluso los plazos de prescripción y caducidad; salvo naturalmente
las actuaciones de urgencia.
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Tan sólo mencionar que en lo sancionador, para hacer cumplir las medidas, el Real
Decreto remite al artículo 10 de la Ley Orgánica
Y poniendo éste en relación con el artículo 28 de la Ley Orgánica 17/2015, de 9 de
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, la declaración del estado de alarma
implica la declaración de la emergencia de interés nacional y la consiguiente
aplicación del régimen sancionador de esta Ley, que es particularmente intenso, sin
duda por lo vital de los valores que protege.
Finalmente, sólo mencionar, la Instrucción de 14 de marzo de 2020 del Ministro del
Interior para la ejecución de las medidas de seguridad en relación con el estado de
alarma.
4.4. REGLAMENTACIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN EN EL
PARLAMENTO EUROPEO ANTE ESTADOS DE ALARMA
Niveles de estado de alarma:
1. Los estados de alarma se identificarán con códigos de color:
BLANCO corresponderá al nivel de amenaza más bajo; AMARILLO, NARANJA y
ROJO corresponderán a un aumento de los niveles de amenaza:
— El estado de alarma «BLANCO» se aplicará cuando no se haya detectado en el
Parlamento ninguna amenaza o incidente concretos que afecten a la seguridad;
— El estado de alarma «AMARILLO» se aplicará cuando se identifiquen o
produzcan amenazas o incidentes que afecten a la seguridad y que puedan tener un
efecto negativo en el Parlamento o en su funcionamiento;
— El estado de alarma «NARANJA» se aplicará cuando se identifiquen o
produzcan amenazas o incidentes que afecten a la seguridad en el Parlamento, y se
dirijan contra el Parlamento, su funcionamiento o sus actividades, aunque no se haya
constatado ningún objeto, objetivo u hora de ataque concretos;
— El estado de alarma «ROJO» se aplicará cuando se produzcan amenazas de un
ataque inminente que afecten a la seguridad y que estén dirigidas específicamente
contra el Parlamento o su funcionamiento.
2. Antes de adoptar las medidas de ejecución a que se refiere el artículo 32 sobre
los niveles de estado de alerta, el secretario general informará verbalmente a la Mesa
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de

las

medidas

previstas

Artículo 13 Decisión sobre el nivel de estado de alarma
1. El presidente del Parlamento, a propuesta del secretario general y tomando en
consideración la recomendación de la DG SAFE:
a) Decidirá, en consulta con otras instituciones de la Unión que dispongan de
dependencias en el mismo Estado miembro, otros organismos de la Unión
pertinentes y los Estados miembros de acogida y terceros países, los niveles de estado
de alarma y los lugares de trabajo a los que se aplicará;
b) Decidirá qué medidas opcionales de seguridad deben adoptarse, en su caso;
c) Informará a los miembros de la Mesa de toda decisión adoptada con arreglo al
presente artículo.
2. Bajo la autoridad del secretario general, la DG SAFE:
a) Aplicará las decisiones sobre el nivel de estado de alarma en las dependencias
del Parlamento;
b) Adoptará, en caso de urgencia, las decisiones mencionadas en el apartado 1,
letras a) y b); el director general de Seguridad y Protección informará de las medidas
y de los motivos de las mismas al presidente y al secretario general, lo antes posible
tras la adopción de tales medidas;
c) Hará un seguimiento continuo de las amenazas y los riesgos para la seguridad a
fin de comprobar la idoneidad del nivel de estado de alarma aplicado.
3. Los jefes de las oficinas de enlace del Parlamento serán responsables de la
aplicación de la decisión sobre el estado de alarma en las oficinas de enlace
respectivas.
4. Los jefes de las oficinas de enlace del Parlamento podrán adoptar medidas de
seguridad adicionales en caso de urgencia de conformidad con la presente Decisión.
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El secretario general y el director general de Seguridad y Protección serán
informados sin demora de estas medidas.
Artículo 14. Comunicación relativa a los niveles de estado de alarma.
1. Los niveles de estado de alarma se indicarán en las zonas públicas mediante un
sistema de señalización con códigos de colores.
2. Cuando se modifique el nivel de estado de alarma, el presidente informará a todos
los diputados y todo el personal del Parlamento de las medidas que afecten a las
actividades del Parlamento. También se informará de las medidas adoptadas a las
demás instituciones de la Unión y a las autoridades nacionales respectivas.
5. MEDIDAS CLAVE ANTE EL ESTADO DE ALARMA POR PANDEMIA.
5.1. ¿Por qué se convoca el estado de alarma?
Con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por una
pandemia, y según el artículo 116.2 de la Constitución, se puede declarar “el estado
de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis
sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad”.
En el diario oficial de ámbito nacional, B.O.E se publicarán las DISPOSICIONES
GENERALES DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA asignadas, por las que se declarará el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por pandemia.
5.2. ¿Cuál es el ámbito territorial de la alarma?
La declaración de Estado de Alarma afecta a todo el territorio nacional y durante un
plazo de 15 días.
La Organización Mundial de la Salud será la encargada de elevar la situación de
emergencia de salud pública ocasionada por el agente patógeno en cuestión a la
pandemia internacional. La rapidez con la que evolucionan los hechos, a escala
nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para
hacer frente a la coyuntura generada. Las circunstancias extraordinarias que
concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme
magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el
extraordinario riesgo para sus derechos.
En este marco, las medidas previstas en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio,se
encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de
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los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de
salud pública.
5.3. ¿Quién es la autoridad competente?
A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente
será el Gobierno. Para el ejercicio de las funciones a que se
hace referencia en este real decreto, bajo la superior
dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades
competentes delegadas, en sus respectivas áreas de
responsabilidad:
- Ministro de defensa.
- Ministro del interior: Todas las fuerzas de seguridad quedarán bajo las
órdenes directas del titular del Ministerio del Interior.
● Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
● Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas.
● Cuerpos de Policía de las corporaciones legales.
- Ministro de transportes, movilidad y agenda urbana.
- Ministro de sanidad.
5.4. ¿Cómo afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
En lo relativo a cómo afecta a las distintas Fuerzas y
Cuerpos de seguridad, el artículo 5 del RD 463/2020,
creado con motivo del estado de alarma generado por el
virus COVID-19, hace referencia a estos:
Artículo 5. Colaboración con las autoridades competentes
delegadas.
1. Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del
Ministro del Interior, a los efectos de este real decreto, en cuanto sea necesario para
la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios
extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
2. Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas,
bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y,
en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en
este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las
órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se
estén llevando a cabo. A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no
obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
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3. En aquellas comunidades autónomas que cuenten con cuerpos policiales propios,
las Comisiones de Seguimiento y Coordinación previstas en las respectivas Juntas de
Seguridad establecerán los mecanismos necesarios para asegurar lo señalado en los
dos apartados anteriores.
4. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil
definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, actuarán bajo la dependencia funcional del Ministro del Interior.
5. El Ministro del Interior podrá dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e
instrucciones que considere necesarias a todos los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
6. Para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el presente real decreto,
las autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas
Armadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica
5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.
5.5 ¿Hay alguna limitación a la libertad de circulación?
Sí. Durante la vigencia del estado de alarma los ciudadanos y los vehículos
únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de la
siguientes actividades:
Los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para la
realización de las siguientes actividades:
- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
- Asistencia a centros 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.
- Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.
- realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el
repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.
Limitación de la actividad comercial, restauración y ocio.
Cierre de locales y establecimientos que desarrollen actividad pública excepto para la
distribución de alimentos y artículos de primera necesidad.
- Cierre de locales y establecimientos comerciales que desarrollen actividad
pública excepto para la distribución de alimentos y artículos de primera
necesidad.
- Se suspenden los espectáculos públicos (cine, teatro...) y las actividades de
ocio (deportes, museos…).
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-

Las cafeterías y restaurantes estarán cerrados, pero podrán prestar servicios
de entrega a domicilio.
Se suspenden las verbenas, desfiles y fiestas populares.

Lugares de culto y ceremonias.
Las ceremonias civiles,
lugares
de
culto,
se condicionan a que
aglomeraciones
y
de
personas
distancia de un metro

religiosas y los actos en
incluidos los fúnebres,
los lugares impidan las
permitan la asistencia
manteniendo
la
entre ellas.

Refuerzo del sistema sanitario.
El personal y centros sanitarios militares reforzarán el sistema nacional de salud en
todo el territorio. El Ministerio de Sanidad asegurará el funcionamiento de los
centros de producción de suministros sanitarios, incluyendo la intervención
transitoria de empresas, establecimientos sanitarios privados y centros de la
industria farmacéutica.
6. MANEJO DE DESASTRES DURANTE UNA PANDEMIA.
En un desastre grave, se crea una brecha entre los
recursos necesarios y los recursos disponibles. En una
pandemia grave, esta brecha puede ser mucho mayor
debido a que se interrumpen a nivel mundial las
cadenas de suministro y al hecho de que las
organizaciones gubernamentales y de ayuda estarán
sobrecargadas respondiendo a todos los que necesitan
ayuda a la vez. Su plan debe asumir que recibirá muy
poca ayuda, o nada, de fuera de su municipio. Es muy
importante que los líderes municipales lean, debatan y
estudien sus planes de respuesta ante una pandemia a nivel nacional,
regional/estatal y de distrito para entender:
•
Cuáles planes están ya establecidos.
•
Cuáles recursos de preparación y respuesta hay disponibles.
•
Cuánto cuadra el plan a nivel municipal con la estructura de respuesta ante
una pandemia a nivel nacional. Como líderes municipales, estarán a cargo de
mantener a los habitantes sanos, calmados y seguros durante las 6 a 12 semanas de
cada ola pandémica grave (recuerden que se podrían presentar hasta tres olas). Sus
medidas pueden determinar si hay muchas muertes o relativamente pocas

LOS OBJETIVOS MÁS IMPORTANTES PARA UN MANEJO EXITOSO DE LA
PANDEMIA A NIVEL MUNICIPAL SON:
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• Tener una estructura organizacional fuerte para manejar una pandemia en el
municipio.
• Continuamente evaluar las necesidades, identificar los recursos, planificar la
respuesta y ejecutar el plan.
• Mantener al mínimo la cantidad de muertes.
Se recomienda enfáticamente que el equipo directivo de cada municipio trabaje
dentro de las estructuras de preparación y respuesta que ya existen en su localidad.
No tendría sentido cambiar un sistema de manejo de desastres que funciona. De
hecho, los planes y los recursos existentes son el cimiento para construir un plan
local ante la pandemia.
Por consiguiente, antes de lanzar un esfuerzo municipal de preparación y respuesta
ante una pandemia, los pasos preliminares deben ser leer y acatarse a las
instrucciones del plan de respuesta ante una pandemia a nivel nacional,
regional/estatal o distrital.
Por último, con el fin de proteger a las personas de la infección, durante cualquier
reunión antes o durante una pandemia, se deben acatar los protocolos para la
prevención de la influenza. A los participantes se les debe aconsejar:
● Lavarse las manos con frecuencia.
● Cubrirse la cara al toser o estornudar.
● Mantener distanciamiento.
● Usar máscaras, si hay disponibles.
● Si se sienten enfermos, informar al grupo por teléfono o por correo electrónico
y permanecer en casa.
PASOS:
1. Establecer un centro de operaciones de emergencia.
2. Evaluar continuamente las necesidades, identificar los recursos y planificar
una respuesta.
3. Ejecutar la respuesta.
4. Prepararse para la recuperación de la comunidad.
7. MEDIDAS QUE PUEDE ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL ESTADO DE
ALARMA SANITARIA Y CÓMO AFECTAN A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD.
La crisis (o pandemia) de salud pública tienen
múltiples efectos colaterales. Antes de la
pandemia declarada por el COVID-19, el Gobierno
declaró el estado de alarma en el año 2010, por
medio del RD 1676/2010, de 4 de diciembre,
durante la crisis del transporte aéreo derivada de
los efectos de la huelga de controladores. No cabe
olvidar que el estado de alarma, aunque sea el más
liviano en sus efectos, no deja de ser una situación
de excepción constitucional. Y, por tanto, su
36

Antonio M. Ruiz Garrido

“Actuaciones de la Policía Local ante el estado de alarma generado por pandemia”

adopción debe ser adoptada cuando se produzca una “alteración grave de la
normalidad”, que puede darse, como expresamente recoge la legislación aplicable, en
supuestos de “crisis sanitarias, citando expresamente a las epidemias”. En suma, la
declaración del estado de alarma es una excepción a la normalidad constitucional
como consecuencia de la gravedad de la situación, debido a la imposibilidad del
mantenimiento de la normalidad por los poderes ordinarios de las autoridades
competentes.
En su declaración deben regir una serie de principios. No suspende la aplicación de
derechos fundamentales, pero sí la adopción de medidas que limitan o restringen su
ejercicio. Su afectación básica es la modificación del ejercicio de las competencias
ordinarias de las Administraciones y autoridades públicas. El propio Tribunal
Constitucional tuvo la oportunidad de analizar y acotar el alcance del estado de
alarma en la STC 83/2016, de 28 de abril.
En otras palabras, la excepción también es norma constitucional, si bien actúa sólo
en determinadas circunstancias. La Constitución, por tanto, admite paréntesis o
censuras en sus efectos institucionales que juegan como excepción, para
salvaguardarla o protegerla.
Ante la declaración del estado de alarma, la implicación política de todos los
miembros de la cámara debe ser permanente, sobre todo, en lo referente a cómo
afecta el estado de alarma a la constitución Española en el ámbito político.
Quien declara el estado de alarma es el Gobierno a través de Real Decreto, dando
cuenta de inmediato al Congreso de los Diputados, así como de los decretos que
apruebe durante ese período. Es por ello que el control político del resto de políticos
que componen la cámara debe permanecer plenamente activo, con la finalidad de
evitar abusos gubernamentales, al estar la separación de poderes viva.
Cuando la declaración del estado de alarma sea sobre la integridad del territorio
nacional, si esa declaración se circunscribe exclusivamente a todo o parte de una
Comunidad Autónoma, el Gobierno puede delegar en la Presidencia de la Comunidad
Autónoma respectiva la condición de autoridad competente. Pero si el ámbito
territorial de la declaración extralimita el territorio de una Comunidad Autónoma,
conlleva que la autoridad competente para adoptar las medidas del estado de alerta
es el Gobierno, quien centralizará las decisiones.
Por tanto, citada declaración podría producir asperezas en ciertos ámbitos políticos
en cuanto que tal declaración puede alterar de forma sustantiva, si bien transitoria, el
orden constitucional de competencias establecido en la Constitución y en los
Estatutos de Autonomía. Pero ese es su sentido y finalidad, sin perjuicio de que en su
aplicación se pretenda cohonestar con las competencias autonómicas y locales, algo
que no resultará sencillo de articular de forma efectiva, salvo que la actuación del
Gobierno se limite a normar y no a ejecutar (aún así, autoridades, policías y
funcionarios, quedan siempre “bajo las órdenes directas de la autoridad competente
en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares”; con lo que,
cabe insistir, delegar la ejecución no resultará fácil).
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Otro aspecto nada menor es la duración del estado de alarma, así como la
intervención del Congreso de los Diputados en su prórroga. La duración del estado
de alarma es de quince días. La competencia de declaración es exclusiva del Gobierno
(dando cuenta e información al Congreso), pero la prórroga del estado de alarma
requiere inexcusablemente la autorización del Congreso de los Diputados. Por tanto,
la prórroga, según la interpretación del Tribunal Constitucional (de acuerdo con el
Reglamento de la Cámara), se convierte en “elemento determinante del alcance, de
las condiciones y de los términos de la misma, bien establecidos directamente por la
propia Cámara, bien por expresa aceptación de los propuestos en la solicitud de
prórroga, a los que necesariamente ha de estar el decreto que la declara”.
Sintetizando lo expuesto, podemos afirmar que el Gobierno es soberano para
declarar el estado de alarma y fijar su alcance y medidas, pero no lo es para llevar a
cabo la prórroga, que depende directamente de las mayorías del Congreso y de los
condicionamientos (medidas) que los grupos parlamentarios puedan incluir en el
desarrollo de esa prórroga.
Por tanto, ante una crisis sanitaria, en la que su proyección temporal se puede
extender varios meses, el Gobierno tiene sólo dos opciones:
1) Gestionar la crisis con sus propias competencias y las que le
pueda otorgar la legalidad ordinaria, dentro de un marco de
normalidad constitucional, dejando que sean las CCAA quienes
adopten las medidas que, en ejercicio de sus atribuciones, les
competan;
Como ejemplo de la epidemia ocasionada por el SARS-COV-2, el Gobierno cedió a las
distintas comunidades autónomas españolas las competencias para la gestión de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19, de manera que cada presidente adaptara
a su territorio las
medidas
determinadas por
el Real Decreto
926/2020, de 25
de octubre, debido
al
estado
de
alarma generado.
Todo ello para
hacer frente, de la
mejor
manera
posible,
a
la
propagación
de
infecciones
causadas
por
citado virus, con el
objetivo
de
contener
la
progresión de la
enfermedad
y
reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios. Con ello, las comunidades
competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por delegación del Gobierno
de la Nación, órdenes resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo
establecido en el Real Decreto del que dimana el estado de alarma.
Con esta delegación de competencias, la Junta de Andalucía, dictó en primera
instancia, la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulaban los niveles
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de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación epidemiológica derivada del
COVID-19, en la Comunidad Autónoma de Andalucía; y posteriormente el Boletín
extraordinario del 9 de noviembre de 2020, de corrección de errores de citada
Orden.
2) Declarar el estado de alarma que, ante su duración más allá de los quince días,
deberá pactar necesariamente las condiciones de la prórroga con los grupos políticos
(especialmente con sus apoyos parlamentarios en la investidura), algo que se
muestra complejo de articular en algunos casos por la sencilla razón ya expuesta: el
estado de alarma es un estado excepcional que quiebra, siquiera sea
transitoriamente, la normalidad constitucional y, por tanto, el orden constitucional
de reparto de competencias.
La solución no es políticamente fácil, dado que algunas Comunidades Autónomas se
pueden ver abocadas a adoptar decisiones excepcionales amparadas en competencias
materiales sustantivas sobre determinados ámbitos. Sin embargo, no cabe olvidar
que determinadas medidas excepcionales, siempre que impliquen limitaciones o
afectaciones a derechos y libertades, sólo se pueden adoptar constitucionalmente por
el Gobierno mediante la declaración del estado de alarma, con la autorización del
Congreso en caso de prórroga.
El quid de la cuestión es que exista entre todos (Gobierno y oposición, así como del
resto de instituciones) una cintura política y sentido de Estado para evitar que la
pandemia termine no solo afectando a la ciudadanía y devastando los servicios
públicos (en particular, aunque no solo, los sanitarios), sino que también se termine
con la credibilidad ya suficientemente deteriorada de nuestro sistema constitucional
y el (hoy en día cuestionado) prestigio de la clase política.
Tenemos que tener en cuenta, que la responsabilidad ciudadana ante una crisis
sanitaria de tal envergadura, es importante cuando no crucial, pero la de las
instituciones (estatales, autonómicas o locales), gobernantes y partidos lo es mucho
más.
Por tanto, podemos resumir el presente epígrafe en las siguientes puntualizaciones:
-

En lo relativo a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de
Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales quedarán
bajo las órdenes directas del titular del Ministerio del Interior en cuanto sea
necesario para la protección de personas, bienes y lugares pudiendo imponerles
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas,
bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y,
en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el
Real Decreto elaborado como consecuencia de la crisis sanitaria, salvo las
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expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las
órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las
actividades o servicios que se estén llevando a cabo.
A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no
obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el
ejercicio de sus funciones.
Para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el
presente Real Decreto, las autoridades competentes podrán
requerir la actuación de las Fuerzas Armadas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de
noviembre, de la Defensa Nacional.
-

Restricciones a la circulación de personas y vehículos, salvo
excepciones.

Durante la vigencia del Estado de Alarma los ciudadanos únicamente podrán circular
por las vías de uso público para la realización de las actividades citadas en puntos
anteriores.
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.
En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y
obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
El titular del Ministerio 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.
Las autoridades competentes podrán acordar, de oficio o a solicitud de las
Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, que se practiquen requisas
temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines
previstos, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los
operadores críticos y esenciales.
En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales
obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto.
-

Sanciones.

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el
estado de alarma será sancionado con arreglo a las Leyes, en los términos
establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 5 de junio.
Las diferentes policías quedarán bajo el mando de Interior y Ejército prevenido.
Cuando la declaración de Estado de Alarma afecte a todo el territorio nacional y
establece que la autoridad competente sea el Gobierno, todas las demás autoridades
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del Estado quedan supeditadas al Ejecutivo, se fija que serán autoridades
competentes delegadas los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad.
Así, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quedan bajo el mando del
ministerio del interior en aras de hacer cumplir las obligaciones que dicta el decreto,
que incluyen además, de la limitación de movimientos, actuaciones en el ámbito
sanitario, laboral y económico.
Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas,
bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y,
en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el
Real Decreto, salvo las que expresamente exceptúe.
Además, el Gobierno podrá recurrir al Ejército si lo considera necesario para el eficaz
cumplimiento de las medidas incluidas en el presente Real Decreto, las autoridades
competentes podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas", zanja el real
decreto.
-

Refuerzo del Sistema Nacional de Salud.

Ante la alerta sanitaria decretada por pandemia, las autoridades y funcionarios
civiles, y en particular en el ámbito sanitario, quedarán bajo el mando del ministro de
Sanidad, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares,
pudiendo imponerles servicios extraordinarios por
su duración o por su naturaleza.
El Gobierno se reserva la posibilidad de movilizar
por todo el territorio nacional al personal sanitario.
Asimismo, el decreto podrá establecer que el
Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas
facultades que resulten
necesarias a estos efectos
respecto de las centros sanitarios privados.Las medidas de
seguridad en los cuerpos de seguridad son aumentadas
considerablemente con la finalidad de prevenir contagios,
independientemente de la facilidad de propagación del
patógeno que amenace la salud nacional, se recomienda
activamente por parte del ministerio del interior aumentar
la distancia de seguridad, que finalmente será bautizada
como “distancia social”,manteniendo una distancia prudencial entre el agente y su
interlocutor, aislar a quien presente síntomas para evitar nuevos contagios hasta que
intervengan los servicios sanitarios o clausurar las dependencias policiales.
Algunas de las medidas par evitar el contagio, pueden ser cubrirse la boca y nariz con
un pañuelo desechable o con la parte interna del codo flexionado al toser o
estornudar", lavarse “de manera continua” las manos o, en su defecto “utilizar toallas
húmedas en alcohol o soluciones alcohólicas". Además, dentro de las medidas
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generales se encuentran la de evitar tocarse ojos, nariz y boca "con o sin guantes" y
limpiar y ventilar las zonas y superficies de trabajo.
En este caso, la Policía quiere que se facilite al ciudadano una mascarilla quirúrgica y
proceder a su "aislamiento en un espacio cerrado", comunicando el caso al servicio
de emergencias 112. Los policías también tienen que utilizar mascarillas y guantes.
Además de desechar estos materiales de protección extremando el cuidado para no
mezclarlos con otros, se ordena que una vez que finalice la incidencia "se mantengan
clausurados los espacios utilizados, hasta su limpieza y desinfección por la empresa
contratada".
8. LA POLICÍA LOCAL Y LAS PANDEMIAS: ACTUACIONES.
8.1. Tipos delictivos más comunes durante las pandemias.
Según información recabada del Cuerpo
Nacional de Policía, durante la vigencia de los
estados de alarma, el tipo delictivo cibernético
se produce con mucha más frecuencia que en
situaciones de normalidad, fundamentalmente
debido a que el uso de las redes se multiplica
exponencialmente.
No sólo las búsquedas en la red y los temas relacionados con el ocio y el tiempo libre
se incrementan.
Debido a que la gran mayoría de los establecimientos públicos y entidades
financieras se encuentran cerrados, las compras por internet se disparan, las
gestiones bancarias se realizan regularmente por vía electrónica y las transacciones
económicas realizadas de manera virtual.
Por otra parte, otro factor que influye considerablemente, es el uso de tarjetas de
débito y crédito, para de esta manera, dejar de manipular el dinero en efectivo,
tratando de evitar con ello posibles fuentes de contagio. En este apartado, haremos
un inciso para hacer alusión a cómo los virus o patógenos que generan las pandemias
pueden llegar a permanecer en el papel de los billetes, horas e incluso días, así como
en el metal del que están compuestas las monedas. Pese a que no está demostrado
científicamente que se pueda producir un contagio tras tocar un objeto que haya sido
tocado por una persona contagiada, incluso sobre el que haya estornudado o tosido,
esto no significa que tampoco haya evidencia de que el papel moneda —o un paquete
de Amazon, o cualquier otra superficie incluyendo material hospitalario— no sea
capaz de propagar el virus en cuestión, aunque "en teoría es posible".
Según estudios preliminares, a modo de ejemplo, el nuevo coronavirus tiene una
transmisibilidad potencial pero no conocida ni confirmada a través de materiales y
objetos inanimados fabricados con diferentes materiales, similar a la de otros
coronavirus previamente estudiados como el SARS-CoV-1 de 2003.
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"El virus es viable en el aire hasta 3 horas después de la aerosolización, hasta 4 horas
en el cobre, hasta 24 horas en cartón y hasta 2-3 días en plástico y acero
inoxidable,según las investigaciones plasmadas en un informe prepublicado por el
laboratorio de virología de los Institutos Nacionales de Salud en Hamilton, Montana.
Esta prevalencia es parecida a la que demostró en su día el SARS-CoV-1, con
estimaciones medias de alrededor de 2,7 horas en el aire y una viabilidad o
subsistencia "relativamente larga" en el acero inoxidable, el vidrio, el plástico y otras
"superficies duras" y dependiendo de otros factores como la temperatura y humedad
ambientales.
Según el CDC (Centers for Disease Control) "es posible que una persona pueda
contraer la Covid-19 si toca una superficie u objeto que tenga el virus y luego se toca
la boca, la nariz o los ojos, pero se cree que ésta no es la principal forma de
propagación del virus," en coincidencia con la OMS: "otras personas pueden contraer
la Covid-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la
boca.
Todo esto provoca una incertidumbre en la ciudadanía, desembocando en el uso cada
vez menos frecuente de dinero en metálico, y por el contrario, incrementado el uso
del término inglés contactless, acuñado en nuestro país en los últimos años. Es por
ello que, aunque el dinero en metálico no es un vehículo de transmisión significativo
del coronavirus, según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los
expertos en virología, que
como cualquier superficie de
objeto, los billetes y las
monedas también se pueden
contaminar por agentes
infecciosos, pero “el riesgo de
infectarse a través de ellos
con el nuevo SARS-CoV-2 es
muy bajo”, señala la OMS.
Aún así, recomienda esta
entidad, es preferible usar
métodos de pago sin contacto,
como el pago a través del
móvil
o
con
tarjetas
contactless.
Retomando
el
epígrafe que nos ocupa, y
adentrándonos en la tipología delictiva que más se produce durante una pandemia,
sobresale la ciberdelincuencia. La Policía Nacional es la encargada de actuar al
respecto, por medio de diferentes unidades especializadas. siendo éstas,
concretamente, grupos de expertos destinados en las Comisarías Generales de
Información y de Policía Judicial, pudiendo comprobar la comisión de hechos
delictivos relacionados con las conocidas como "fake news", así como con la red
oscura "Dark Web" y demás delitos relacionados con la ciberdelincuencia.
Por parte de esta unidades se
determinadas
actividades
aprovechando principalmente
de la deficiente protección

detecta el aumento de
delictivas, acciones cometidas
las vulnerabilidades derivadas
técnica de los equipos
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personales utilizados masivamente para realizar teletrabajo.
Además, se ha podido determinar el incremento de la actividad en la "Dark Web"
para la comisión de "delitos clásicos" así como en las estafas derivadas de la
adquisición de productos de primera necesidad sanitaria.
La Policía Nacional ha identificado a los autores de algunos de los bulos relacionados
con la epidemia de coronavirus que han circulado en los últimos días a través de las
redes sociales.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado realizan investigaciones para dar con
quienes propagan mensajes en las redes que puedan suponer daño a las personas o
causar un perjuicio social incurriendo de este modo en delito.
Todo esto, para el caso del reciente coronavirus, tiene su inicio debido a los bulos en
torno a los contagios registrados en las distintas provincias de España. El hecho
consiste en la puesta en circulación de audios sobre la supuesta expansión del virus
entre empleados de supermercados y policías o acusaciones sin verificar sobre
personas contagiadas.

8.2 Actuaciones policiales ante una pandemia.
El servicio ordinario prestado a diario, junto al
estado de alarma supone para la policía, en
primera instancia, cargas de trabajo añadidas. A los
cuerpos policiales les corresponde velar por el
cumplimiento de muchas medidas relativas al
confinamiento, la movilidad, el consumo, el trabajo
y un largo etcétera. Y todas esas labores deben
desempeñarse en una sociedad , en su
conjunto,estresada, sometida a una enorme
incertidumbre.
En definitiva, se trata de un trabajo extraordinario en situación extraordinaria.
En segunda instancia, para complicar aún más la situación de complejidad y carga,
encontramos las problemáticas sociales que acaban siendo, por ende, objeto de
intervención policial ante la inacción de otros servicios públicos o ausencia de
prestaciones. Tan solo hay que pararse a pensar en el drama que supone, confinar a
personas casi sin recursos que están hacinadas en viviendas pequeñas, y la dificultad
consiguiente de decidir cuál es la adecuada intervención policial derivada de un
eventual incumplimiento de ese confinamiento. Pensemos lo que el confinamiento
supone para personas que conviven con maltratadores, o con adicciones, las que
tiene problemas psiquiátricos, o aquellas para quienes dejar de trabajar supone
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directamente la ruina y la miseria. Muchos de estos problemas sociales acaban
convirtiéndose, desgraciadamente, en objeto de acción policial.
Por otra parte, debemos ser conscientes de que, mirando al derecho, el estado de
alarma conlleva enormes interrogantes sobre lo que es un derecho absoluto y lo que
no, y ello en situaciones a menudo difíciles de gestionar. El derecho a la libertad, por
ejemplo, deja de ser absoluto en esta situación, pero el derecho a no ser detenido
arbitrariamente sigue siendo absoluto. También es absoluto no ser sometido a malos
tratos o la libertad de pensamiento y conciencia. Esto está claro, pero... ¿cuáles son
las líneas infranqueables del derecho a la vida, la libertad, la intimidad, y en general
de los derechos fundamentales en una situación de excepción? Son interrogantes
complicados para todos. Todos los líderes de opinión, muchos responsables políticos
y multitud de profesionales reconocen hoy que no estábamos preparados para la
pandemia. Y, Evidentemente, tampoco lo está la policía.
Y no podemos olvidar el estrés, el cual, se produce como resultado de la
sobrevigilancia e hipersensibilidad del momento. Está la que prodigan los poderes
públicos (incluida la policía) o los medios de comunicación. Y también está la que
precariamente ejerce la sociedad –como se viene subrayando estos días– "desde los
balcones". Es bueno y necesario que la sociedad vigile, y más en la situación de
excepción. Y algunas acciones policiales se ven, sí, y es bueno que así sea; pero en
ocasiones difícilmente se aprecian en toda su complejidad debido precisamente a la
distancia y al desconocimiento de las razones que han motivado una parada, una
detención o una intervención.
La intención de todo lo expuesto no es otra que dejar constancia de la dificultad que
entraña la labor policial ante citada situación. Por ello, primeramente la labor policial
debe ser tenida en cuenta ante esta coyuntura, ya que es también fundamental para
contribuir al éxito que se busca en términos sanitarios y sociales mediante la
aplicación de medidas drásticas para el conjunto de la sociedad. Los y las policías son
protagonistas esenciales, junto a los profesionales de la sanidad, los cuidados, etc. del
enorme reto al que nos enfrentamos.
La situación de excepción nos hace interrogarnos sobre el conjunto de la vida social.
Nos preguntamos de manera radical por lo que es esencial y lo que no; nos
preguntamos sobre el modelo en vigor de atención a la tercera edad, el modelo de
sanidad pública, el educativo, el modo de desplazarnos o las posibilidades no
presenciales de trabajar. Y en este contexto a la ciudadanía también le sobreviene
preguntarse acerca del modelo de policial. Finalizado el confinamiento, serán
muchos los que se replantearán infinidad de aspectos de su vida personal, familiar,
comunitaria, social y política. Y no hay por qué dejar caer en el olvido el modelo de
policía. Las policías, como el resto de servicios públicos, adolecen de muchos
problemas, y debemos trabajar para afrontarlos. Los aprendizajes de este estado de
alarma deberán ser igualmente incorporados.
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Si ser policía ya es un enorme reto en lo cotidiano, los y las policías han debido
aprender a desenvolverse en una sociedad muy reivindicativa y muy activa en el
ejercicio de derechos fundamentales como el de manifestación, de huelga… en una
sociedad, por suerte, conflictiva, y por ello compleja. Por lo demás, como en
cualquier país, su labor se ve contestada, legítimamente, por colectivos que rechazan
ideológicamente la mera existencia de cuerpos policiales.
Declarado el estado de alarma por pandemia, cada policía debe saber cómo debe
actuar en la prestación de su servicio diario, teniendo en cuenta que llegada esta
situación, y más aún cuando sea declarado a nivel nacional, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad así como los vigilantes de seguridad, pasan directamente a depender de
forma directa del ministerio del interior, como se ha citado en epígrafes anteriores,
Cada Comisaría de Policía Nacional, Puesto de Guardia Civil, jefatura de Policía local
y empresa de seguridad privada, debería elaborar un plan de trabajo, para ejecutarlo
de forma eficaz y a la mayor brevedad posible, en caso de ser declarado el estado de
alarma por pandemia (Crisis sanitaria).
Las funciones policiales de cada uno de los cuerpos se verán no solo
intensificadas durante la vigencia del estado de alarma, sino también incrementadas,
debido a que el mantenimiento del orden y seguridad públicas será el primer objetivo
a tener en cuenta, pero será uno de la larga lista de funciones que estos cuerpos
tendrán asignadas. Además de las específicas de cada uno, se les asignarán gran
cantidad de misiones comunes, que serán de aplicación en la comunidad o
comunidades donde se establezca el estado de alarma, o en todo el territorio
nacional.
A nivel local, la dependencias municipales quedarán cerradas al público, debido a las
directrices marcadas por el Ministerio de Sanidad así como por el Real Decreto por el
que declare el Estado de Alarma, en aras de prevenir la transmisión de contagios por
el patógeno que amenace la sanidad nacional. Así mismo, desde los ayuntamientos es
imprescindible, la aplicación de las medidas de autoprotección recomendadas por las
autoridades sanitarias para minimizar el contagio causante de la enfermedad, las
Administraciones Públicas tendrán en consideración las medidas necesarias para
mantener el funcionamiento esencial de los servicios públicos, lugar donde juegan un
papel fundamental las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, de los cuales se exigirá una
implicación en el cumplimiento de los deberes de su fundamental e importantísimo
servicio de cara a mantener el orden, tranquilidad públicas y citado funcionamiento
de los servicios municipales.
Haciendo alusión a las funciones de las policías locales según
vienen recogidas en la LOFCS 2/86, nos referimos a su artículo
53. Entre las funciones que realizarán las fuerzas y cuerpos de
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seguridad durante la vigencia del estado de alarma declarado por pandemia,
encontramos algunas más significativas:
- La Policía hará controles en la calle para hacer cumplir el estado de alarma. El
ministro del interior asume la dirección de los cuerpos policiales autonómicos
y locales y de los vigilantes de seguridad. Esta medida se realiza mediante
orden ministerial, en la que se fijan los criterios de de actuación de las Fuerzas
de Seguridad del Estado mientras dure la situación de estado de alarma
decretada. La resolución suele concentrar en el ministerio del Interior el
mando directo, no solo de Policía Nacional y Guardia Civil, sino también de
las policías autonómicas y locales, además de los vigilantes de empresas de
seguridad privada. Además, en actuaciones conjuntas de agentes de la Policía
Nacional y la Guardia Civil junto a los de cuerpos autonómicos y locales,
suelen ser los primeros los que asuman la dirección de la operación.
- Una de las principales medidas adoptadas ante este tipo de situaciones será la
puesta en marcha de controles policiales “tanto fijos como móviles” en vías,
espacios públicos y medios de transporte para poder asegurar que los
ciudadanos cumplen las limitaciones de movilidad. Siendo más intensos en los
lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectadas por las
restricciones.
- La policía realizará actuaciones tendentes a garantizar que los ciudadanos
puedan acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos en caso
necesario, así como la de permitir la movilidad del personal perteneciente a
entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales o al abastecimiento
y distribución de bienes y servicios de primera necesidad.
- Las diferentes Fuerzas de Seguridad auxiliarán a las instituciones y a los
profesionales sanitarios, para que estos puedan atender a los afectados por la
epidemia, reforzando las medidas policiales de seguridad tendentes a
garantizar el normal funcionamiento de los centros sanitarios, así como en
establecimientos de elaboración, almacenamiento y distribución de productos
farmacéuticos y sanitarios.
- Acompañamiento en los desplazamientos de los equipos médicos y de
emergencias.
- colaboración para garantizar “el suministro alimentario, y de otros bienes y
servicios”, incluso con “el acompañamiento de los vehículos que realicen el
transporte” de estos bienes.
En las fronteras, los agentes deberán priorizar la revisión de aquellos
productos importados que sean de primera necesidad.
- Las medidas de seguridad de las denominadas infraestructuras críticas
—aeropuertos, estaciones ferroviarias, centros de producción de energía…
serán reforzadas— para “garantizar su normal funcionamiento”.
- Colaborarán para que se apliquen las medidas restrictivas sobre la apertura de
comercios y la celebración de actos de culto. La orden hace mención a que
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-

-

durante su actividad, los miembros de todos los cuerpos policiales “tienen
derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”
en consonancia con las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
De todas las funciones citadas, debemos recordar que en lo que respecta al
Estado de Alarma, La Policía Local, tiene especialmente asignada la función f)
del artículo 53 de la LOFCS, que nos viene a decir:”La prestación de auxilio, en
los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la
forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil”.
El artículo 54 de la LOFCS, también hace mención a las policías locales
1. En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse
una Junta Local de Seguridad, que será el órgano competente para establecer
las formas y procedimientos de colaboración entre los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial.

Todas las medidas que se apliquen serán de acuerdo con los principios de
proporcionalidad y necesidad, donde haremos alusión al art. 5 de la Ley Orgánica de
las fuerzas y cuerpos de seguridad, recogido en el CAPÍTULO II, denominado:
Principios básicos de actuación:
Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad los siguientes:
1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente:
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y el resto del
ordenamiento jurídico.
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e
imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza,
religión u opinión.
c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto
de corrupción y oponerse a él resueltamente.
d) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y
subordinación. En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que
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entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean
contrarios a la Constitución o a las Leyes.
e) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos
establecidos en la Ley.
2. Relaciones con la comunidad. Singularmente:
a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva,
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los
ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias
lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus intervenciones,
proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las
causas y finalidad de las mismas.
c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin
demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable;
rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y
proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo
racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en
aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad
ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior.
3. Tratamiento de detenidos, especialmente:
a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse
debidamente como tales en el momento de efectuar una detención.
b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieran o que
se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.
c) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de
una persona.
4. Dedicación profesional.
Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir
siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la
Ley y de la seguridad ciudadana.
5. Secreto profesional.
Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan
por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a
revelar las fuentes de información, salvo que el ejercicio de sus funciones o las
disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera.
6. Responsabilidad.
Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación
profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como
las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados anteriormente,
49

Antonio M. Ruiz Garrido

“Actuaciones de la Policía Local ante el estado de alarma generado por pandemia”

sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las
Administraciones Públicas por las mismas.
A modo de ejemplo, durante la pandemia ocurrida como consecuencia del
COVID.-19, el ministerio del Interior creó una “acción concertada” de todos los
cuerpos policiales, por medio de un Centro de Coordinación Operativa para
asegurar una transmisión permanente y continua de información entre los diferentes
cuerpos tanto para difundir las órdenes y directrices que emanen del ministerio
como para recibir las novedades que se produzcan y hacer un seguimiento de las
mismas.
Surge la importancia de potenciar la colaboración y coordinación entre los cuerpos
policiales con competencia en cada ámbito territorial, así como los vigilantes de
seguridad privada. Para ello, a primera hora de cada día, los responsables policiales
remiten un informe resumen de las novedades más relevantes a la Secretaría de
Estado de Seguridad.
Uno de los principales objetivos que se fijan ante el estado de alarma declarado es
evitar el vandalismo. Para ello, se establecen varias metas de cara a la prestación del
servicio
1) Adoptar medidas de prevención, información y reacción ante cualquier
alteración grave que ponga en peligro la salud de la ciudadanía, la pacífica
convivencia y la seguridad ciudadana.
2) Evitar acciones hostiles, de vandalismo o de pillaje.
3) Facilitar la cooperación policial con los distintos organismos y entidades.
Para ello, y poniendo a modo de ejemplo las actuaciones policiales ante el estado de
alarma declarado por la pandemia ocasionada a causa del COVID-19, el ministerio
del Interior enumeró algunas de las “funciones” que asume la policía para su
consecución:
- Control de movimiento de personas y vehículos.
- El mantenimiento de la seguridad ciudadana
- El control de fronteras.
- La vigilancia de instalaciones estratégicas o el apoyo asistencial a los
ciudadanos.
- Vigilancia digital de redes sociales e Internet para detectar grupos o elementos
que pudieran pretender alterar el orden público o el asalto a centros de
abastecimiento de productos de primera necesidad.
- Detectar la existencia de posibles grupos violentos o elementos terroristas que
aprovechando las circunstancias actuales pudieran tratar de subvertir la paz
social.
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-

Esta comisaría también rastreará la posible existencia de “elementos
‘hacktivistas’ que pudieran intentar desestabilizar el país mediante el
desarrollo de campañas”.

En definitiva, y como ha quedado demostrado, la participación de los
cuerpos locales policiales, sería totalmente activa ante la declaración de
cualquiera de los estados anormales de convivencia
En otro orden de cosas, cabe señalar lo regulado por la Ley 7/1985 reguladora de las
bases del régimen local, en lo concerniente a los órganos competentes en los
municipios a la hora de actuar ante un caso como el que nos ocupa, así como las
funciones de cada uno de los mismos, llegados al caso de la activación de alguno de
los estados anormales de convivencia.
8.3.Posición de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante una pandemia.
Son muchos los esfuerzos realizados por parte de los representantes mayoritarios en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en las Fuerzas Armadas solicitando ser
clasificados como personal de alto riesgo durante la lucha contra las pandemias.
Esto se fundamenta en reclamar la puesta en marcha de medidas de protección
eficaces en materia de seguridad y salud en el ejercicio de su actividad, dado que se
trata de servicios públicos esenciales, y así es como son calificados en la declaración
del estado de alarma.
Sin embargo, han sido cuantiosas las denuncias reclamando su derecho a recibir una
protección eficaz, de manera que sean provistos, con carácter general, de los equipos
de protección individual necesarios para el cumplimiento de su misión.
Esta misiva ha sido encaminada por diversos sindicatos profesionales como son
Comisiones Obreras (CC OO), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Asociación
Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Unificada de Militares
Españoles (AUME), colectivos mayoritarios de policía autonómica, Policía Local,
Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, respectivamente.
Desde la declaración del estado de alarma, las distintas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad trabajan de forma conjunta, con los sanitarios y las Fuerzas Armadas, para
frenar la expansión del agente agresor y poder proteger a la población.
Se ha puesto de manifiesto que los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se
encuentran especialmente expuestos al contagio por su contacto directo y
proximidad con la ciudadanía.
Los sindicatos de estos colectivos inciden que ante una pandemia, y la consecuente
crisis sanitaria que conlleva, si no se adoptan medidas desde el principio, la cifra de
contagios y aislamientos entre los agentes podría aumentar de manera significativa,
poniéndose en serios apuros la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y de las Fuerzas Armadas.
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Por ello, es preciso que se les dote con inmediatez de equipos de protección, que se
organicen sus servicios de modo que quede preservado su derecho a una protección
eficaz en materia de seguridad en el ejercicio de su actividad y para preservar su
salud y la de la ciudadanía”.
Las policía locales, dependientes de la delegación de Gobernación de los
Ayuntamientos, deben establecer recomendaciones para prevenir el contagio del
virus que azote a la población entre los agentes, para ser capaces de anticiparse a
cualquier situación de riesgo para el colectivo, ante un eventual contacto con
distintos colectivos de riesgo y en situaciones extraordinarias. Debe establecerse la
forma de actuar ante cualquier caso de sospecha y para la identificación de un
posible caso, teniendo en cuenta las pautas establecidas tras un estrecho contacto de
la Jefatura de la Policía Local y la delegación de Gobernación con las autoridades
sanitarias de la Junta de Andalucía y los Servicios de Salud de su Ayuntamiento.
Del mismo modo, ante cualquier caso de sospecha, los agentes deben activar este
protocolo a través del Centro de Control y Cecop para avisar a Epes 061, que será
quien tomará control de cada caso y contactará con el epidemiólogo de guardia
quien, según los protocolos de cada momento, dará las instrucciones precisas.

8.4. Servicios y Turnicidad durante la vigencia del estado de alarma en las distintas
fuerzas y cuerpos de seguridad.
En primer lugar, y ante la declaración de Estado de alarma por pandemia, un Plan de
Actuación frente al agente patógeno causante, debe ser elaborado. Un plan en el que
se recogen las actuaciones preventivas necesarias, tendentes a minimizar el posible
impacto que dicha patología pudiera tener en el colectivo policial, dando
cumplimiento a los requerimientos de las autoridades sanitarias y garantizando la
prestación de los servicios esenciales que constituyen el núcleo de la misión
encomendada a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Con motivo del estado de alarma, las vacaciones pueden quedar aplazadas para
garantizar la prestación de todos los servicios ordinarios y extraordinarios.
Los turnos de trabajo de los agentes también pueden verse modificados, para evitar
casos de contagio en el cuerpo.
Todo ello dependerá del cuerpo que se trate (funciones específicas de cada sector), de
las dimensiones de la plantilla y de las necesidades y extraordinarias que pudieran
generarse.
Lo más lógico es concentrar en turnos de trabajo a la plantilla, previamente separada
en dos partes, las cuales no deberán coincidir durante la prestación del servicio ni en
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las propias instalaciones o dependencias policiales. Para ello basta con reducir los
turnos unos minutos, de manera que el turno que finalice el servicio, abandone las
instalaciones justo antes de que llegue el turno entrante, así se evita el contacto
directo entre los agentes, y el acercamiento entre estos, al no coincidir en el vestuario
los entrantes con los salientes de turno.
En algunas plantillas de policía local, ante las pandemias se han dividido a los grupos
y, con ello, aumentados los días de descanso, para tratar de exponer a los agentes lo
menos posible en la vía pública, siempre apelando al sentido de la responsabilidad de
los policías, en aras de evitar el contagio tanto durante el servicio como en el tiempo
de descanso.
Otra idea es no realizar cambios de agentes entre turnos, para así evitar la
posibilidad de pasar el contagio de un turno de trabajo a otro, de manera que si un
turno se contagia, se podría poner en cuarentena tan solo a esta unidad,
completándola con agentes de las unidades que no estén infectadas, reduciendo con
ello los efectivos por grupos, pero siendo capaces de cubrir todos los servicios.
En la plantilla de policía local de Granada, los agentes se han encontrado con turnos
continuados de 15 días de trabajo seguidos, con otros 15 de descanso de forma
continuada, debido a la excepcionalidad de la situación.
En el caso del Cuerpo Nacional de Policía, sus agentes trabajarán desde seis días y
descansarán otros seis para intentar hacer frente a lemia con todas las garantías. Se
realizaría
de
la
siguiente
forma:
mañana-mañana-tarde-tarde-noche-noche-saliente-libre-libre-libre-libre-libre. Con
esta decisión, la Policía reduce exponencialmente el contacto entre agentes que se
encuentran cada día en la calle. De esta manera se pueden evitar problemas, dado
que con la turnicidad cotidiana, había policías que tenían contacto con hasta tres
turnos. De esta forma, a partir de ahora, solo podrán solaparse dos turnos de trabajo.
Estos cambios se producen con la finalidad de adoptar medidas que lleven a
garantizar la seguridad y salud de los funcionarios de Policía Nacional por razones de
excepcionalidad, como es la declaración del estado de alarma, y dentro del ámbito
temporal en el cual esté activa la misma.
Otro ejemplo de modificación y adaptación de una plantilla de policía local ante una
crisis sanitaria declarada por pandemia lo encontramos en La Policía Local de
Córdoba. Durante la duración del estado de alarma declarado como consecuencia del
COVID-19, reordenó sus turnos de trabajo, anulando los cuadrantes de trabajo
establecidos por defecto, elaborando nuevos turnos y protocolos, con el fin de
optimizar los recursos disponibles en un servicio esencial para la ciudadanía. De esta
manera, y como medida de prevención para los agentes, se contempló que los accesos
al trabajo de los policías que prestaban servicio se realizaran de forma escalonada
para evitar aglomeraciones en las zonas comunes de la Jefatura. En este sentido, se
dotó a los agentes de materiales para evitar contagios (gel, guantes o mascarillas),
así como de trajes de protección integral para atender a personas afectadas o con
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síntomas de coronavirus o de aquellos grupos de riesgo, siempre siguiendo los
protocolos marcados por las autoridades sanitarias.
La Plantilla de la Policía Local se dividió en dos turnos con la mitad de los efectivos
en cada uno de ellos. En este nuevo cuadrante de trabajo la mitad de la plantilla
trabajó siete días, mientras que el resto descansará. Una vez finalice este primer
turno, la mitad de la plantilla entrará de servicio, mientras que la otra mitad
descansará.
Con respecto a las libranzas y a las vacaciones de los funcionarios, los distintos
cuerpos pueden llegar a suspender con carácter extraordinario todas las vacaciones y
permisos de sus agentes, con el objetivo de que todos sus funcionarios estén
disponibles o concentrados durante las semanas que dure la pandemia.
Dada la importancia del papel que deben desarrollar en durante la duración de la
crisis sanitaria las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deben adoptar cuantas medidas
sean necesarias para minimizar el impacto
del contagio entre sus agentes ya que, si un
funcionario se contagia y sus compañeros son
puestos en cuarentena se produce una merma
en el personal operativo que puede afectar no
solo al desarrollo del servicio sino incluso a la
propia seguridad de los ciudadanos.
El mero hecho de modificar los turnos
rotatorios temporalmente, mientras dure el
estado de alarma, de manera que no
coincidan agentes de un turno con los del
siguiente es una medida preventiva, que puede evitar problemas en la prestación de
los servicios.

Otra medida a tener en cuenta puede ser el mantenimiento de los mismos binomios
de agentes para minimizar el contacto entre compañeros, y dotar inmediatamente de
medios de protección individual a todo el personal de seguridad ciudadana.
Para garantizar la protección de los agentes, que se establezca un protocolo de
desinfección de equipos y medios de uso compartidos, en el que se desinfecten los
equipos de transmisión, así como los vehículos policiales, cada cambio de servicio.
Por otra parte, pueden acordarse criterios preventivos como evitar todo los viajes y
traslados que no sean estrictamente necesarios., tan solo los necesarios para ejecutar
servicios propiamente relacionados con la gestión de la crisis sanitaria resultante.
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8.5. Papel sancionador adoptado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Debido a la dependencia del ministerio del interior de todos los colectivos destinados
al mantenimiento de la seguridad y el orden a nivel nacional, estos cuerpos recibirán
instrucciones precisas para proponer para sanción aquellas infracciones a la
legislación que se adopte durante el estado de alarma en aras de mantener la
protección y seguridad ciudadanas.
El despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debido al Estado de Alarma
provocado por la pandemia se verá traducido en la imposición de sanciones para
aquellas personas que no sigan las normas establecidas por el gobierno.
Debido a que el ejercicio de algunos derechos se encuentra limitado para la
ciudadanía, El Cuerpo Nacional de Policía, La Guardia Civil y las distintas policías
autonómicas y policías locales, deben hacer cumplir la prohibición de no salir de casa
salvo por causas justificadas, como son ir a la compra, a la farmacia o por otras
cuestiones de fuerza mayor. Para comprobar que alguien sale de su domicilio para
estas tareas, los agentes recomiendan solicitar algún tipo de justificante si así lo
estiman oportuno. Para lo que pueden reclamar el
ticket de la compra en el supermercado. El articulado
del Real Decreto que regule el Estado de Alarma,
establecerá cuáles son las directrices que deben seguir
los agentes ante distintas situaciones que se
encuentren mientras patrullan o prestan servicio en un
control. Por ejemplo, a los transeúntes, se les podrá
requerir que acrediten que han salido por un motivo
contemplado en las excepciones. Además del ticket de
la compra, también se les puede solicitar que muestren
una receta, una autorización de la empresa para la que trabajan o un certificado
médico. Lo mismo si acompañan a un menor o a personas mayores o con
discapacidad. Si los agentes no ven algún justificante o detectan que es una salida no
justificada con una motivación falsa o reiterada, podrán identificar y proponer para
sanción al ciudadano infractor.
Otra directriz que se puede establecer es el control de los desplazamientos en
vehículo particular, atendiendo a las condiciones en las que puedan viajar el
conductor y los ocupantes del vehículo. Si se establecen medidas especiales para la
limitación de los desplazamientos, número de personas que puedan viajar en el
vehículo, así como las condiciones en que puedan hacerlo, los agentes estarán
facultados para comprobar mediante la realización de controles de vehículos y
personas si estas se cumplen o no, y en caso de que se infrinjan podrán denunciar a
todos aquellos que no cumplan con la normativa específica. Este control se podrá
realizar, así mismo, en aquellas personas que tengan que utilizar un coche o
furgoneta para trabajar. Para los desplazamientos en vehículo se podrán imponer
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medidas como el uso de mascarillas para evitar contagios, o limitación de personas a
bordo de estos, o distribución de los asientos, con la misma finalidad.
Otros motivos no laborables y/o profesionales que pueden establecerse para
justificar moverse en coche pueden ser la entrega de menores a otro progenitor
dentro de un régimen de visitas. También se puede autorizar el uso de vehículos
destinados a la agricultura así como los que se consideran servicios esenciales. Eso sí,
todos ellos estarían obligados a cumplir las medidas de seguridad que pudieran
establecerse. Se podría limitar el derecho a la libre circulación cuando el motivo sea
moverse en coche para ir a una segunda residencia, situación que es motivo de multa
inmediata.
Legislación sancionadora aplicable
SANCIONES ESTADO DE ALARMA FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
Obligaciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
1. Conforme al artículo 9.i) de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de
Régimen de Personal de la Policía Nacional, en los casos de declaración del estado de
alarma los miembros de la Policía Nacional tienen la obligación de presentarse al
servicio cuando sean emplazados para ello, de acuerdo con lo dispuesto por la
autoridad competente, cuando sea requerida la colaboración de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
2. Según el artículo 20 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora
de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, en los casos de
declaración del estado de alarma los Guardias Civiles se presentarán en su
dependencia de destino o en la más próxima y se pondrán a disposición inmediata de
las autoridades correspondientes.
3. De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los
estados de alarma, excepción y sitio, por la declaración del estado de alarma todas las
Autoridades civiles de la Administración Pública del territorio afectado por la
declaración, los integrantes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones Locales, y los demás funcionarios y trabajadores
al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas de la Autoridad
competente en cuanto sea necesaria para la protección de personas, bienes y lugares,
pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
Por tanto, toda esta legislación, afecta en su conjunto justificada mediante base legal
como se ha expuesto, a:
GUARDIA CIVIL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍAS AUTONÓMICAS
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POLICÍAS LOCALES
Como ejemplo tomaremos de referencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo de 2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Visto que el artículo 20, tipifica el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de
las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las
leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1
de junio.
¿A qué Leyes se remite entonces el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y la Ley
4/1981 reguladora de la Ley de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio?
La remisión hay que entenderla referida a cuatro Leyes:
1. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
2. Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública.
3. Ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
4. Código Penal.
También haremos alusión al 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 sars-cov-2.
Las tres primeras leyes establecen sanciones en el ámbito administrativo, sin
perjuicio de las responsabilidades penales en las que se pueda incurrir.

SANCIONES DE POSIBLE APLICACIÓN
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● LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA.
37.15. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados
por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun
con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave. Sanción LEVE
multa de 100 a 600 euros.
36.6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de
sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a
identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos
falsos o inexactos en los procesos de identificación. Sanción GRAVE, multa de 601 a
30.000 euros.
● LEY 33/2011, DE 4 DE OCTUBRE, GENERAL DE SALUD PÚBLICA.
Art. 57.2.b) INFRACCIONES GRAVES, multa de 3.001 hasta 60.000 euros.
1.o La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño
grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción
muy grave.
Art. 57.2.a) INFRACCIONES MUY GRAVES, multa de 60.001 hasta 600.000
euros.
1.o La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy
grave para la salud de la población.

58

Antonio M. Ruiz Garrido

“Actuaciones de la Policía Local ante el estado de alarma generado por pandemia”

2.o El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la
autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este
comporta daños graves para la salud.
● LEY 17/2015, DE 9 DE JULIO, DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN
CIVIL.
45.4. Constituyen infracciones GRAVES, 30.001 a 600.000 euros.
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones,
instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos
competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de
los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas
públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia
para la seguridad de las personas o los bienes.
45.3. Constituyen infracciones MUY GRAVES, multa de 1.501 a 30.000 euros.
b) En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones,
instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos
competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de
los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas
públicas o privadas ̧ cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para
la seguridad de las personas o los bienes
● LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.
Artículo 556.
1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a
dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550,se resistieran o
desobedecieran gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus
funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que
desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
● DENUNCIA POR INFRACCIÓN AL 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
SARS-COV-2:
Artículo 3: Limitación de la entrada y salida de personas en ámbitos territoriales de
carácter geográficamente inferior a la comunidad Autónoma de Andalucía.
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● DENUNCIA POR INFRACCIÓN AL REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 DE
JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y
COORDINACIÓN PARA HACER FRENTE A LA CRISIS SANITARIA
OCASIONADA POR EL COVID19.
Artículo 31. 2 A: El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido
en el artículo 6, por personas de seis años en adelante, en la vía pública, en espacios
al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto
al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una
distancia de seguridad interpersonal de, al menos 1,5 metros
Artículo 32.2B: El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido
en el artículo 6, por personas de seis años en adelante, en los medios de transporte
aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y
privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el
conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo
domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario
el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote o en sus cubiertas
o espacios exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento de una
distancia de seguridad interpersonal de, al menos 1,5 metros.
● DENUNCIA POR INFRACCIÓN A LA ORDEN DE 29 DE OCTUBRE DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA DONDE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS
TEMPORALES Y EXCEPCIONALES POR RAZÓN DE SALUD PÚBLICA.
DENUNCIA EN FUNCIÓN AL DECRETO-LEY 21/2020, DE 4 DE AGOSTO,
POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN SANCIONADOR POR EL
INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN
APLICABLES EN ANDALUCÍA ANTE EL COVID-19.
Artículo 5 (leves): Duración de los niveles de alerta sanitaria y modulación de los
mismos por la autoridad sanitaria.
1. La adopción de estos niveles tendrán una duración de 14 días naturales y se
acompañará de un seguimiento continuo de la situación epidemiológica por parte de
los Comités Territoriales de Alerta sanitaria sanitarias de Salud Pública de Alto
Impacto, que informará sobre la necesidad de prórroga, ampliación o reducción de
las mismas, a efectos de evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las
medidas.
2. Las medidas limitativas que conforman los tres niveles de alerta sanitaria podrán
ser levantadas o moduladas total o parcialmente por la autoridad sanitaria en los
ámbitos territoriales en los que resulte posible, en función de su concreta situación
epidemiológica, siempre que no se pongan en riesgo los intereses generales de
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intervención contra la pandemia COVID-19 y la preservación de la capacidad
asistencial del sistema de salud.
Artículo 6 (graves): Obligaciones de cautela y protección.
La ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a
dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será igualmente exigible a los
titulares de cualquier actividad. Asimismo, deberán respetarse las medidas de
seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del
COVID-19.
En caso de brote epidémico y cuando así lo decida la autoridad sanitaria competente
en materia de salud pública, se realizarán por los servicios de salud cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas.
Artículo 7 (muy graves): Distancia de seguridad interpersonal.
Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad
interpersonal establecida por el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, de al menos de 1,5 metros, así como las
medidas sobre el uso de la mascarilla establecidas en la Orden de 14 de julio de 2020,
sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud
pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19).
No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda
respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, 2 metros. Esta limitación
será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de
tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o
vapeo.
● DENUNCIA POR INFRACCIÓN AL DECRETO-LEY 21/2020, DE 4 DE
AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN SANCIONADOR POR
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y
CONTENCIÓN APLICABLES EN ANDALUCÍA ANTE EL COVID-19.
1. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene, prevención y
control establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad, sea en espacios o
locales públicos o privados, cuando éste produzca un riesgo o un daño leve para la
salud de la población.
b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas
permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando no suponga riesgo de
contagio o este pueda afectar a menos de 15 personas.
c) La celebración de reuniones, fiestas o cualquiera otro tipo de actividad o acto
permanente o esporádico, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios
públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o
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dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención que supongan o
puedan suponer un riesgo o daño leve para la salud de la población.
d) Los incumplimientos por acción u omisión de la normativa aprobada, o de las
medidas, órdenes, resoluciones o actos acordados para hacer frente a la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19, siempre que supongan o puedan suponer un
riesgo o un daño leve para la salud de la población.
e) El incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas o uso inadecuado de las
mismas, en los términos acordados por las autoridades competentes.
f) El incumplimiento por parte de los establecimientos abiertos al público o
actividades públicas, de informar a los clientes o usuarios sobre el horario, el aforo
del local, la distancia interpersonal y, en su caso, de la obligatoriedad del uso de
mascarilla, como medidas de prevención de la COVID-19.
g) El incumplimiento del horario especial de apertura y cierre para establecimientos
y actividades distinto del habitual, impuesto en las medidas contra la COVID-19.
h) El quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad con
el presente decreto-ley, cuando este produzca un riesgo o un daño leve para la salud
de la población.
i) El incumplimiento, por parte de los establecimientos abiertos al público, de la
obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso. La apertura de locales,
celebración de actos o realización de actividades que hayan sido expresamente
prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o acto de la autoridad
competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los que sea
exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo leve
para la salud de la población.
j) El incumplimiento simple del deber de colaboración en relación a las medidas de
salud pública establecidas como consecuencia del COVID-19, y la falta de respeto o
consideración con las autoridades, inspectores y agentes.
2. A los efectos del presente artículo se entiende por incumplimientos que puedan
suponer, directa o indirectamente, un riesgo o un daño leve para la salud de la
población aquellos que produzcan un riesgo de contagio de menos de 15 personas.
Artículo 6. Infracciones graves.
1. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención
establecidas para cualquier tipo de establecimiento o actividad, en espacios o locales,
públicos o privados, cuando este no sea constitutivo de una infracción leve ni muy
grave.
b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas
permitido a los establecimientos o en las actividades, cuando este no sea constitutivo
de una infracción leve ni muy grave.
c) El incumplimiento de la obligación de elaboración de protocolos o planes de
contingencia en relación con aquellos establecimientos o actividades en que se haya
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establecido dicha exigencia por las disposiciones o actos autonómicos dictados para
la contención del COVID-19.
d) La celebración de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o
eventual, en espacios públicos o privados, en los que se produzcan aglomeraciones
que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención y
puedan suponer un daño o riesgo grave para la salud de la población.
e) La denegación de apoyo, auxilio o colaboración a los agentes de la autoridad
competente.
f) La resistencia a suministrar datos o la obstrucción a facilitar información a las
autoridades competentes o a sus agentes, así como el suministro de información
inexacta.
g) El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la
autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de la misma,
cuando éste no sea constitutivo de infracción muy grave.
h) El incumplimiento del deber de aislamiento domiciliario acordado por la
autoridad sanitaria o, en su caso, del confinamiento decretado, realizado por
personas que hayan dado positivo en COVID-19.
i) No realizar ni atender los requerimientos sanitarios que sean adoptados por las
autoridades competentes, así como no comunicar los casos de sospecha o diagnóstico
de la enfermedad o de hechos relevantes cuya declaración resulte obligatoria.
j) La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que hayan
sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o acto de la
autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los
que sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo
grave para la salud de la población.
k) El quebrantamiento de las medidas provisionales adoptadas de conformidad con
el presente decreto-ley cuando éste produzca un riesgo o un daño grave para la salud
de la población.
l) La realización de otras conductas u omisiones que infrinjan las obligaciones en
materia de salud pública relacionadas con el COVID-19 establecidas por el Estado o
por la Comunidad Autónoma, que produzcan un riesgo o un daño grave para la salud
de la población.
m) La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza leve en el
plazo de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. A los efectos del presente artículo se entiende por incumplimientos que puedan
suponer, directa o indirectamente, un riesgo o un daño grave para la salud de la
población aquellos que produzcan un riesgo de contagio de entre 15 y 100 personas.
Artículo 7. Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento de las medidas generales o específicas de higiene y prevención
establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad sea en espacios o locales,
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públicos o privados, cuando este pueda, directa o indirectamente, suponer un riesgo
o un daño muy grave para la salud de la población.
b) El incumplimiento de los límites de aforo o del número máximo de personas
permitido, en los establecimientos o en las actividades, cuando este pueda, directa o
indirectamente, suponer un riesgo o un daño muy grave para la salud de la
población.
c) La celebración de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de actividad o acto
permanente o esporádico, sea en espacios públicos o privados, en los que se
produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas
sanitarias de prevención, si pueden, directa o indirectamente, suponer un riesgo o
daño muy grave para la salud de la población.
d) La apertura de locales, celebración de actos o realización de actividades que hayan
sido expresamente prohibidas o suspendidas por la normativa aplicable o acto de la
autoridad competente, o que no hayan sido autorizadas por ésta en los casos en los
que sea exigible, cuando pueden, directa o indirectamente, suponer un daño o riesgo
muy grave para la salud de la población.
e) El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la
autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de la misma, si este
puede comportar daños muy graves para la salud.
f) Suministrar documentación falsa a las autoridades competentes o sus agentes.
g) La reincidencia en la comisión de más de una infracción de naturaleza grave en el
plazo de un año, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. A los efectos del apartado 1, se considera que un incumplimiento puede suponer,
directa o indirectamente, un riesgo o daño muy grave para la salud de la población, si
produce un riesgo de contagio de más de 100 personas.
NOTA. Con respecto a la propuesta para sanción por infracciones cometidas por la
ciudadanía con respecto a citados Reales Decretos, se remitirá lo actuado a
Subdelegación de Gobierno, bien vía acta o informe,si es posible realizar un reportaje
fotográfico de lo actuado, por lo tanto lo anteriormente establecido se puede
sancionar al caso concreto a lo actuado.
Por último, señalar que si quienes incumplen las normas son funcionarios, las
autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos. Y si
quienes se saltan las normas son las propias autoridades, sus facultades podrán ser
asumidas por el Gobierno de España.
Régimen sancionador.
1. La ciudadanía tiene el deber cívico de colaborar y no obstaculizar la labor de
los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, y conforme establecen el
artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, y el artículo 20 del Real Decreto 463/2020, de
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14 de marzo, el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad
competente será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
2. Si estos actos señalados en el punto anterior fuesen cometidos por empleados
públicos, se tramitará el correspondiente atestado o se incoará procedimiento
sancionador, notificándolo al superior jerárquico a efectos disciplinarios, y se pondrá
en conocimiento inmediato de la Secretaría de Estado de Seguridad, para su traslado
a la Autoridad competente, que podrá suspenderlos de inmediato en el ejercicio de
sus cargos.
3. De acuerdo con ello, sin perjuicio de otros delitos o infracciones en los que se
pueda incurrir, conviene recordar que el incumplimiento o la resistencia a las
órdenes de la Autoridad competente pueden ser constitutivos de delitos de atentados
contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de resistencia y
desobediencia, tipificados de forma específica en los artículos 550 a 556 del Código
Penal.
4. Igualmente, el artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, considera como infracción grave, la
desobediencia o la resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus
funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse
a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o
inexactos en los procesos de identificación.
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.
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.
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.
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su
caso, de las prórrogas que se adoptaren.
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