
De: urgentesgipyme <urgentesgipyme@mincotur.es>  
Enviado el: lunes, 23 de marzo de 2020 13:32 
Para: 'CPeraita' <cperaita@anefhop.com> 
Asunto: RE: Consulta urgente sobre la capacidad de una CCAA (o Ayuntamiento) de suspender 
toda la actividad en su ámbito 
 
Buenos días: 
Según el artículo 7 de la LO4/1981 la autoridad competente en un estado de alarma es el 
gobierno. Igualmente queda recogido en el artículo 4 del RD463/2020 la autoridad 
competentes es el Gobierno de España. 
 
Le copio aquí el artículo 4 señalando lo indicado para las CCAA 

Artículo 4 

1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno. 

2. 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: 

a) La Ministra de Defensa. 

b) El Ministro del Interior. 

c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

d) El Ministro de Sanidad. 

Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los 
Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente delegada el Ministro 
de Sanidad. 

3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real 

decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e 

instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean 

necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o 

extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la 

adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 

4/1981, de 1 de junio. 

Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse 

de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, 

de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las 

personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento 

administrativo alguno. 

4. Durante la vigencia del estado de alarma queda activado el Comité de Situación previsto en 
la disposición adicional primera de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, 
como órgano de apoyo al Gobierno en su condición de autoridad competente. 

 

Una orden de esas características solo pueda darla el Gobierno, si fuera necesario a instancia 
de una CCAA. 
 
 
Secretaría General de Industria y de la Pyme 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
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