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RESUMEN

Desde el inicio de la pandemia, los ayuntamientos españoles han actuado de muy 
diversas formas, tanto para contener los contagios como para paliar las consecuencias socio-
económicas de la pandemia. Estas actuaciones se han desarrollado bajo dos ordenamientos 
muy diferenciados: el orden jurídico de alarma, y el Derecho local ordinario. En ambos 
casos se plantea la cuestión de cuál es el posible alcance de la actuación competencial, y 
cuál su vinculación a los mandatos estatales y autonómicos. En líneas generales, durante 
los tres estados de alarma, los ayuntamientos actúan con plena subordinación al Gobierno 
(y, en su caso, a las autoridades autonómicas que ejecutan los estados de alarma). Fuera del 
estado de alarma, aunque aún en el contexto de la emergencia sanitaria, los ayuntamientos 
actúan al amparo de sus competencias propias, pero en la práctica con escasa autonomía: 
como Administración indirecta del Estado o de las Comunidades Autónomas.

Palabras clave: covid-19; competencias municipales; estado de alarma; colabora-
ción municipal; subvenciones.

ABSTRACT

Since the beginning of the pandemic, Spanish municipalities have acted in very dif-
ferent ways, both to contain contagions and to alleviate the socio-economic consequences of 
the pandemic. These actions have been developed under two very different legal schemes: the 
extraordinary legal order proper the state of alarm; and the ordinary local law. In both 
cases, the question arises as to what is the possible scope of the municipal action, and to 
what extent it is submitted to state and regional mandates. In general terms, during the 
three states of alarm, the municipalities act under full subordination to the Government 
(and, where appropriate, to the regional authorities that execute the three states of alarm). 
Out of the state of alarm, although still in the context of the health emergency, the munici-
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palities act according to their own ordinary powers, but in practice with little autonomy: 
as indirect administration of the State or of the autonomous communities.

Keywords: covid-19; municipal powers; state of emergency; municipal coopera-
tion; municipal aids.
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I. INTRODUCCIÓN

1. Desde los últimos días de febrero de 2020, y en especial desde la declaración 
del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la actividad de los 
ayuntamientos españoles ha experimentados muchos cambios. Algunos se refieren a la 
organización municipal interna, donde el teletrabajo ha tenido múltiples implicaciones 
funcionales  1. Otros cambios han afectado a las relaciones verticales entre los ayuntamien-
tos, de un lado, y el Estado y las Comunidades Autónomas, de otro lado. y, por fin, otros 
cambios se refieren a las relaciones entre los ayuntamientos y los ciudadanos  2. todas 
estas innovaciones súbitas, tan extraordinarias como urgentes, han suscitado cuestiones 
jurídicas novedosas. y respuestas jurídicas también nuevas. Es objeto de este estudio 
la identificación de algunas de esas cuestiones donde se han generado planteamientos 
jurídicos innovadores; y en qué medida todos estos planteamientos jurídicos novedosos, 
surgidos en un contexto por completo extraordinario, arraigarán de alguna manera en el 
acervo del Derecho local.

2. El análisis de las novedades jurídico-locales, durante el tiempo de la pandemia, 
puede articularse de varios modos. Uno es el temporal, pues en cada momento concreto, 
y en función de la situación epidemiológica y sanitaria, se han planteado cuestiones jurí-
dicas diferentes. Otro criterio expositivo es el ordinamental, entendiendo por esto el di-
ferente régimen jurídico de los ayuntamientos durante los sucesivos estados de alarma: el 
primero, declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y prorrogado seis ve-

1 C. naVarro et al., Los ayuntamientos ante la covid-19. Análisis de las medidas locales ante la covid-19 en 
los municipios de la Comunidad de Madrid, Instituto de Derecho Local, Madrid, 2020.

2 Una descripción exhaustiva y ex post de las medidas municipales adoptadas en el Ayuntamiento de Ma-
drid se encuentra en el Plan de Contingencias y de Resiliencia en Epidemias del Municipio de Madrid, aprobado 
por Acuerdo de la junta de Gobierno el 11 de marzo de 2021 (BOAM, núm. 8.852, de 23 de marzo).



Competencias y poderes municipales a lo largo de la pandemia de covid-19 25

ces; el segundo, declarado específicamente para concretos municipios de la Comunidad 
de Madrid por el Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre; y el tercero y vigente en este 
momento, declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y prorrogado por 
el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, hasta el 9 de mayo de 2021. Finalmente, 
es posible también un estudio analítico de las cuestiones que mayor relevancia están 
teniendo, para los gobiernos locales, durante la pandemia. Las dos primeras perspectivas 
de análisis mencionadas, temporal y ordinamental, están ya presentes en otros estudios 
previos  3. Ahora, en este estudio, selecciono algunas concretas cuestiones jurídicas que, a lo 
largo de las distintas fases de la pandemia, presentan especial interés para el conjunto del 
Derecho local, tanto actual como futuro. Ello no obstante, con carácter introductorio, y 
para contextualizar toda la exposición, a continuación se relata de forma sucinta cuál ha 
sido la secuencia temporal y la diversidad ordinamental que ha vertebrado la actividad 
municipal durante la pandemia.

II.  FASES DE LA PANDEMIA Y DIVERSIDAD DE ORDENAMIENTOS 
APLICABLES

3. La pandemia, hasta ahora, se ha narrado como una secuencia de «olas» de 
contagios y de intersticios entre ellas. Ahora, según parece, podríamos estar iniciando la 
cuarta ola de contagios. En paralelo a esa secuencia de «olas» —aunque de forma no por 
completo simétrica— se ha desarrollado también una secuencia de regímenes jurídicos 
más o menos extraordinarios. tendríamos, en primer lugar, la situación de prealarma 
(antes del 14 de marzo de 2020). seguiría la situación iniciada con la primera decla-
ración del estado de alarma (por medio del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
varias veces prorrogado y con notables innovaciones en las dos últimas prórrogas, 5.ª 
y 6.ª). Luego tendríamos la situación de relativo apaciguamiento durante el verano 
de 2020 (una vez extinguido el primer estado de alarma). y finalmente tendríamos la 
singular situación actual, en la que está vigente el singular estado de alarma declara-
do por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (prorrogado por el Real Decreto 
956/2020, de 3 de noviembre). Es un estado de alarma singular tanto por su larga 
duración (hasta el 9 de mayo de 2021), como por su carácter descentralizado (la mayoría 
de las medidas se pueden modular o decidir por los presentes autonómicos), y por su 
carácter selectivo, porque únicamente prevé limitaciones en las reuniones públicas y 
privadas, en la movilidad intermunicipal e interautonómica, y en la deambulación por 
las noches (toque de queda). Otras medidas complementarias de emergencia sanitaria 
no se incluyen en el real decreto de alarma, sino que se adicionan por el Ministerio de 
sanidad, por las autoridades sanitarias autonómicas, o por los ayuntamientos (en ejer-
cicio de sus competencias propias).

3 F. Velasco caballero, «Derecho local y covid-19», Revista Galega de Administración Pública, núm. 59, 
2020, pp. 5-33.
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4. En cada una de las tres fases temporales y jurídicas descritas se han activado, 
en mayor o menor medida, distintas partes del Derecho público, así como una tipología 
diversa de problemas jurídicos. En el tiempo de prealarma ha emergido el Derecho 
administrativo sanitario y —en menor medida— de protección civil  4. Luego, con la de-
claración del estado de alarma el protagonismo lo ha cobrado el Derecho constitucional, 
tanto en lo que se refiere a la distribución territorial del poder como a las intensas res-
tricciones en el ejercicio de algunos derechos fundamentales. Por fin, en la primera fase 
de posalarma perdió relevancia el Derecho constitucional, y la cobró el Derecho admi-
nistrativo ordinario, tanto el general como el sectorial (incluido el Derecho ordinario de 
emergencias sanitarias). En actual estado de alarma comparten protagonismo el Derecho 
constitucional y el Derecho administrativo ordinario, tanto general como sectorial.

5. simplificando mucho, a lo largo de la pandemia se combinan, en distinta pro-
porción y con distinta relevancia, dos ordenamientos jurídicos paralelos. El régimen 
jurídico de alarma, previsto directamente por la Constitución (art. 116); y el Derecho 
administrativo ordinario, del que también forma parte el Derecho local.

a) El orden jurídico de alarma se articula a través de la Ley Orgánica 4/1981, de 
1 de junio, reguladora de los Estados de Alarma, Excepción y sitio (LOEAEs), los 
distintos Reales Decretos por los que se declara o prorroga el estado de alarma, las muy 
numerosas órdenes ministeriales de las llamadas «autoridades delegadas» (los diversos 
ministros que han protagonizado cada fase de la pandemia) y los muy numerosos decre-
tos de los presidentes autonómicos que, conforme al Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, actúan durante el tercer estado de alarma por delegación del Gobierno. En este 
complejo ordenamiento jurídico de alarma se han adoptado múltiples decisiones mu-
nicipales, normalmente ejecutivas, que no se han regido por el Derecho local ordinario, 
sino precisamente por los mencionados mandatos normativos extraordinarios.

b) y junto a ello, incluso bajo la vigencia de los tres estados de alarma ha manteni-
do su vigencia el Derecho ordinario —en todo lo que no fuera desplazado por las medidas 
gubernamentales o autonómicas de alarma— y se han aprobado nuevas normas, estata-
les, autonómicas y locales, motivadas por la crisis de la covid-19, pero no integradas en el 
ordenamiento de alarma. La mayoría de las normas contenidas en los numerosos reales 
decretos leyes dictados por el Gobierno y los consejos de gobierno autonómicos (desde el 
14 de marzo) se pueden calificar como ordinarias, por contraposición a las «medidas de 
alarma». Pues el estado de alarma no impide a los gobiernos seguir ejerciendo todos sus 
poderes, incluido el de dictar normas con rango de ley (real decreto-ley) en situaciones 
de extraordinaria y urgente necesidad, conforme al art. 86 CE y los Estatutos de Auto-
nomía que prevén ese poder legislativo extraordinario. Esto es así incluso cuando un real 
decreto-ley limita su vigencia al tiempo de la pandemia, o al tiempo estricto en que esté 
vigente el estado de alarma. Porque el orden jurídico de alarma solo rige para aquellas 
actuaciones o medidas directamente dirigidas a combatir la concreta circunstancia que 

4 A. noGueira lópez, «Confinar el virus. Entre el viejo Derecho sectorial y el Derecho de excepción», El 
Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núms. 86-87, 2020, pp. 22-31, esp. p. 23.


