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MINISTERIO 
DEL INTERIOR 

Sra. Assumpta Barbens Sendra 

lntersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
Vía Laietana, 57; 4° 3• 

Barcelona (08003) 

VISTO el escrito presentado por la Dª Assumpta Barbens Sendra en 

representación de lntersindical Alternativa de Cata lunya (IAC), con DNI número 

36974234D y dirección a efectos de not:ficaciones en Vía L.aietana, 57, 4° - 3ª de 

Barcelona (08003), que ha tenido entrada en la Delegación del Gobierno en Cataluña 
el 24 de abril de 2020, y teniendo en cuenta los siguientes 

HECHOS 

1.- Mediante el citado escrito, registrado ante la GeneralidélCI de Cataluña el 23 

de abril de 2020 y remitido por parte del Director General de Administración de 

Seguridad del Departamento de Interior de la Generalidad de Catalu1ia, mediante 

correo electrónico en 24 de abril de 2020, a la Delegación del Gobierno en Cataluña, 

se comunica la convocatoria de una concentración que se celebraría en la Pla9a de 

San! Jaume de Barcelona el dia 1 de mayo de 2020, desde las 12:00 a las 13'00 
horas, con aproximadamente 50 asistentes. 

En 28 de abril de 2020 ha ten ido entrada en la Delegación del Gobierno escrito 

de IAC-CATAC en el que se com unica la celebración de una concentración en 

Barcelona, el día 1 de mayo de 2020 c1 las 12 00 horas. Se manífíesta en dicho escrito 

que el 23 de abril de 2020 el sindicato IAC ha presentado comunicación referente a la 

celebración de una concentración el 1 de mayo a las 12:00 horas, en la pla9a San! 

Jaume de Barcelona, de 50 representantes de sindicatos alte, na tivos, respetando la 

distancia y las medidas de protección necesarias impuestas por la autoridad sanitaria 

por el COVID-19. 

La Policía de la Generalidad-Mússos d'Esquadra ha dado respuesta el 27 de 

abril de 2020 a la comunicación de la organización convocante, indicando que daban 
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traslado a la Delegación del Gobierno en Cataluña del trárnite y que IAC - CA TAC se 

pusiera en contacto con la misma, teniendo en cuenta que la Sala de lo Contencioso-

administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en 

sentencia 1223/2020. de 24 de abril, ha d~terminado que durante el estado de alarma 

acordado por Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el estado 

de alarma por la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-

19, son autoridades competentes para le, tramitación de las comunicaciones de las 

manifestaciones y/o concentraciones las previstas en el articulo 4 de dicho real 

decreto. 

2.- La Concentración tendria lugar en la Plaza de San! Jaume de Barcelona, 

con una duración prevista de una hora. entre las 12:00 y las 13:00 horas. 

3.- El objeto de la misma es "LiJ ceiebración :Je/ 7° de mayo" 

4.- En la petición se indica que se tramita con carácter de urgencia, esto es, 

con una antelación inferior a 1 O días, debido a que se ha decidido sustituir la 

convocatoria de las manifestaciones del sindicalismo alternativo previstas para la tarde 

del 1 de mayo por una concentración de pequeño 1ormato. 

5.- Las medidas de seguridad previstas en el essrito presentado son: "propias, 
protocolo habitual de seguridad más medidas de distancia social". 

6.- Asimismo, hay una coincidencia en cuanto a mismo lugar de concentración , 

número de participantes y franja horaria respecto a la concentración anunciada por 

solicitud el partico politice Lluita Internacionalista. 

7.- Evacuando el trámite preceptivo previsto en el articulo noveno, apartado 2 

de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio , reguladora del derecho de reunión , el 

Ayuntamiento de Barcelona, con fech él 29 de abril de 2020, informa lo siguiente: 

"Teniendo en cuenta las circunstancias exr,epcionaies derivadas de la entrada 
en vigor del Real Decreto 463/2020, ele 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVJD-
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19 y de sus prórrogas publicadas en el BOE, en el que se regulan diversas 
limitaciones a la libertad de circulación de las porsones, se considera que: 

Resulta incompatible [la celebración de la concentración comunicada] con las 
restricciones impuestas por el RO 463/2020 que declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionaclu por la COVID-19, i sus prorrogas. 

La situación epidemiológica, supone una alt11raci6n grave de la normalidad que 
impide la celebración de actos o acontecimiento más allá de lo establecido por el RO 
46312020. 

Actualmente y para la fech a solicitada de esta concentración, nos encontramos 
todavía en fase de confinamiento, sin r. abe,fse} iniciad,) las fases de desescalamiento 
anunciadas por el Gobierno de Espw1éJ que se in iciaré a partir del dia 4 de mayo. El 
riesgo de posibles contagios de la enfermedad siguo siendo elevado. 

Por los motivos expuestos se emite este informe con CARÁCTER 
DESFAROVABLE a la solicitud pedida por los organizadores de la convocatoria de la 
manifestación." 

Lo suscribe el lnten dent major de la División de Coordinación de la Guardia 
Urbana de Barcelona. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- En el ámbito territorial de la Comu:iidad Autónoma de Cataluria, 

corresponde al órgano competente ele lél Generalidad de Cataluña la comµetencia 

para, en su caso, proponer modificaciones en los e:lementos del ejercicio del derecho 

de reunión/manifestación , de conformidad con lo i:statlecido en el articulo 10 y en la 

disposición adicional de la Ley Orgánica 9,'1983, d~ 15 c1e julio, regLiladora del derecho 
de reunión, en conexión con el art icu lo 5. 3 de la Le,y Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 

de protección de la seguridad ciudadana. y el art iculo 164.3 a) de la Ley Orgánica 

6/2006 de 19 de julio, de reforma del Estatuto de .A.utonomía de Cataluña. 
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No obstante, en sentencia 1223/2020, de 24 de abril, la Sala de lo 

Contencioso-administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña ha declarado que, vigente el estado de alarma, la competencia para resolver 

la comunicación de la celebración del derecho de reun ión no la tiene la Generalidad de 

Cataluña, sino las autoridades relacionadas en el artículo 4 del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por lo que la pretensión 

de la demanda vertida por la entidad recurrente (que se revoque la decisíón de no 

tramitar la comunicación y que se ordene al Departamento de Interior de la 

Generalidad de Cataluña que respete y proteja el derecho fundamental de reunión de 

dicha entidad) no puede prosperar, por no ser la Generalidad la competente para 

resolver sobre dicho particular. 

De conformidad con la mencionada resolución judicial correspondería al 

Ministro del Interior, como autoridad competente delegada vigente el estado de 

alarma, el ejercicio de las competencias gubernativas en relación con la presente 

convocatoria, sin perjuicio de lo que se dirá más adelant•~-

Si bien la mencionada resolución judicial no produce un efecto directo sobre la 

Administración General del Estado, en la medida en que no fue parte en el 

procedimiento, si genera un efecto reflejo que obliga a intervenir en este caso, anle la 

inacción de la Generalidad de Cataluña en el ejercicio de las competencias que 

estatutariamente tiene atribuidas sobre las funciones gubernativas referentes al 

ejercicio del derecho de reunión y manifestación . 

Además, en el presente caso y ante la inminencia de la celebración de la 

concentración convocada , esa inacción de la Administración autonómica en el ejercicio 

de su competencia estatutaria , que el art iculo 6 del Real Decreto 463/2020 claramente 

manifiesta que no queda alterada , puede determinar .Jna situación de riesgo para la 

salud, generado por la concentración c!e p,~rsonas en un espacio público . 

Sobre esa base, el articulo 4.3 habilita él los Ministros designados como 

autoridades competentes delegadas pam dictar las resoluciones que, en la esfera 

especifica de su actuación, sean necesarias para garantizar la prestación de todos los 
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servicios, ordinarios o extraordinarios en orden a la protección de personas, mediante 

la adopción de cualqu iera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley 

Orgánica 4/1981 , de 1 de junio, de los estados de alarma, exce~ción y sitio. 

SEGUNDO.- Como se avanzaba más arriba, sin pe~u1cio de la presente 
resolución, que se dicta por las razones que quedan expuestas, este Ministerio 

considera necesario recordar que las fu 11ciones gubernativas sobre el ejercicio del 

derecho de reunión y manifestación han sido asumidas por la Comunidad Autónoma 
de Cataluña en su Estatuto de Au tonomía (articulo 164.3 a). Por consiguiente, la 

competencia para recibir la comunicación previa a la celebración de reuniones y 
manifestaciones, para modificar o prohibir el lugar, itinerario y duración de las mismas 
Y para sancionar el incumplimienio de la obligación de comunicarlas previamente, no 
corresponde al Ministerio del Interior 111 a la Delegación del Gobierno en Catalu1i&, sino 
a la Generalidad de Cataluña, como ha argumentado extensa y fundadamente el 
informe de la Abogacía General del Estado de 22 de abril de 2020. 

El Real Decreto 463/2020 no ha suspendido (ni lo permite nuestra Constitución 
bajo el estado de alarma) el ejercicio del derecho de re:unión y manifestación, sino que, 
de conformidad con la Ley Orgánica 4/1981, en su articulo 7 se ha limitado a 
establecer determinadas restricciones que afectan principalmente a la libre circulación 
(articulo 19 de la Constitución) por estricta s razones de salud pública. 

Por tanto, al no afectar al derecho de reunión o manifestación , el Real Decreto 

463/2020 no altera la competencia ordinaria prevista en la legislación vigente para su 
modificación o prohibición de su ejerc icio en cada caso concreto, a la vista cie las 

circunstancias y de conformidad con la Ley Orgánica 9/1 983. Las (micas competencias 

atribuidas por el articulo 4.3 de dicho real decreto ,1 las autoridades competentes 

delegadas y, por tanto, al Ministro del Interior en su ámbito de atribuciones, son las 

relacionadas con las medidas expresamente previs tas en esta disposición, que, como 
norma de carácter excepcional, debe, interpretarse e,1 sentido estricto, conforme al 
articulo 4.2 de Código Civil. 

En este sentido debe interpretarse el articule, 6 ciel R~al Decreto 463/2020, 

cuando establece que "cada Administración conservará las competencias que le 
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otorga la legislación vigente en la gestión ordinana de sus servicios para adoptar las 

medidas que estime necesarias en el marco de las ordenes directas de la autoridad 

competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido eII los 

articulas 4 y 5", articulas referentes a las autoridades competentes, entre cuyas 
atribuciones excepcionales no figura, cerno queda expuesto, ninguna referente al 

ejercicio de funciones gubernativas refen.,ntes al ejercicio del derecho de reunión y 
manifestación. 

Las razones expuestas anteriormente son las que han conducido a la 
Administración General del Estado a formalizar el incidente de nul idad de actuaciones 

contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia ele Cataluña citada y de la que 
dimana nuestra actual competencia para 1esolver sobre la prete:ni ión que concierne a 
esta resolución. 

TERCERO.- El derecho de reunión y ma11ifestación está reconocido en el 
articulo 21 de la Constitución Española en los sigu ientes términos: 

"1. Se reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas. El ejercicio de este 
derecho no necesitará autorización previa. 

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones 
se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan 
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes." 

La estructura del precepto contiene (apartado 1) una formulación del derecho, 

detallando que no necesita autorizacién previa, y una previsión (apartado 2) en la que 

se establecen limitaciones a este derecho que permiten modular su ejercicio e incluso 

prohibirlo en casos determinados. siempre con la debida motivación. 

La incidencia del actual estado de alarma en el ejercicio del derecho de reun ión 

y manifestación en lugares de tr/msi to público, que implica la concurrencia o 
concentración de un número más o menos elevaco de personas en un espacio 

público, ha sido analizada por la Abogacía General de! Estado en su informe de 22 de 
abril de 2020. Sus consideraciones, que se reproducen en lo sustancial a continuación, 
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se aceptan en la presente resolución a modo de fundamentación, en los términos del 

articulo 88.6 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Admin istraciones Públicas: 

«2) ( .. ) De acuerdo con la STC .?4/2015, de 16 febrero ni la "comunicación 

previa " exigida por el a1t. 21 2 CE constituyn una auténtica solicitud de 
autorización administrativa, ya que ·'el ejercicio do ese derecho fundamental se 
impone por su eficacia inmediata y airee/a, sin que pueda conceptuarse como un 

derecho de configuración lega/" (STC 6611995, rJ 2), ni, consiguientemente, la 
facultad de prohibición reconocida a la autoridad acJministrativa cm la 
Constitución y en el citado art. 1 O LOOR puede reconducirse '·a ningún gónero 
de manifestación de auto/u/e/a '" ele Is Administracicin (ibid.}". (FJ·3). 

Por otra pa1te. y en lo que aquí in te1esa, el alto rribunal en el FJ 4 de dicha STC 

se refiere a "nuestra conocida docltina sobre el carácter limitado y no absoluto 
de los derechos fundamentales. En concreto, para el derecho ele reunión y 
manifestación lo recordábamos en la STC 193/2:)11 , de 12 de diciembre, FJ 3. 
donde dijimos: "{ejn efecto, el derecho recogido en el art. 21 CE no es un 

derecho absoluto o iftinitado, sino que, al igual que los demás derechos 
fundamentales. puede verse S011 1eticlo a ciertas ,11odulaciones o límites, entre los 

que se encuentran tanto el espc1cificamente previsto en el propio art. 21 .2 CE -

alteración del orden público con peligro para personas y bienes-. como aquellos 

otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio 

extralimitado del d':!recho pueda entrar en colisión con otros valores 

constitucionales (STC 4212000. de 14 de fr.brem, FJ 2). Limites que, como 

recordábamos en la STC 19512003, de 27 de oc/ubre. (FJ 7) , y tocias /as que atli 

se citan, han de ser necesanos 'para conseguir el fm perseguido debiendo 

atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la 
que se ha//¡¡ aquél a quien se 11 11¡Jone .. y, en t,,c!o caso. respe!eJr su co11tenido 
esencial '. " 

En parecidos términos, en su STC 59/1990 el Tnlamal Constitucional afirma que 

se trata de un derecho fundalllental de elic-ach inmediatél y directa y no un 
derecho de configuración legal pmcisándose tan solo una declaración de ciencia 
y conocimiento a fin de que ta autoridad administrativa pueda conjugar o/ 
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ejercicio en libertad del derecnn para los nwmfestantes y, por otro lado, para 

asegurar la protección de los bienes y las personas no solo ele los manifestantes 

sino de los restantes miembros de la comunidad. Es precisamente la guarda y 
aseguramiento de estos últimos intereses lo que habilita de manera 

proporcionada a modificar o incluso prohibit; como último recurso extremo, del 

ejercicio del derecho fw1damental tin perjuicio ele w co,1trol o revisión judiciill 
posterior. 

Esta doctrina está perfectamente presente en las sentencias de los Tribunales 

Superiores de Justica. como el de Madrid que, en sentencia (Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección 8ª) a num. 642/2015 de 6 noviembre que,a 

propósito de las limitaciones al derecho de reunión, tras citar abundante 
jurisprudencia constitucional afi1111a que: 

"De ahí que, "en los casos en los que exiswn 'razones fundadas' que l/eve11 a 

pensar que los límites antes [;e1ialados no van a ser ,espetados, la autoridad 

competente puede exigir quP la concentración se lleve a cabo de forma 

respetuosa con dichos límites constituciona1es. o incluso, si no existe modo 

alguno de asegurar que el ejercicio de este derecho los respete, puede 

prohibirlo. Ahora bien, para que los poderes públicos puedan incidir en el 

derecho de reun ión constitucionalmente garantizado, ya sea restringiéndolo. 

modificando las circunstancias de su ejerr:icio, o prohibiéndolo incluso. es 

preciso, tal y como acaba de seiialarse, que existan razones fundadas , lo que 

implica una exigencia de motivación de la rei;olución correspondiente ( STC 

36/1982, de 16 de junio ) en la que se aponen las razones que han llevado a la 

autoridad gubernativa a concluir que el ejedcic del derecho fundamental de 

reunión, tal y como se hubo proyectado por su promotor o sus promotores. 

producirá una alteración del orden público proscrita en el art. 21. 2 CE , o bien la 

desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por 

nuestra Constitución" ( STC 19512003, de 27 de octubre , F. 4). Además, no 

basta con que existan dudas so/Jre si el de.'ec.'1,J de reunión pudiera pmducir 

efectos negativos, debiendo w esiclir toda actuación limitativa del mismo Al 

principio o criterio de favo,-ecimiento del de.'echo de ,eunión (favor libert;;k:: 

SSTC 66/1995, de 8 de ablil (RTC 1995, 66) , F. 3 , 42/2000, de 14 de febrero 

(RTC 2000, 42) , F. 2 ; 195/2003, de 27 de octu/Jre , F. 7 ; 90/2006, de 27 de 

marzo (RTC 2006, 90) , F. 2; 16312006, de 22 de mayo (RTC 2006. 163), F. 2 , 
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301/2006, de 23 de octubre , F 2)". ( . .).Es decir la /imitar.ión del derecho ha de 

responder a un motivo lega lmente tasado, claramente concurrente en el 

supuesto concreto objeto de ex amen y que ha de guardar proporcionalidad con 

el bien jurídico que se pretende proteger con la incidencia administrativa en el 

ejercicio del derecho" 

3) En este momento España afrontando una crisis sanitaria de gran 

magnitud y sin precedentes ocasionada por 1,, expansión del denominado 

"COV/O19 ", corno es un hecho notorio. Esto ha dado lugar a que el Gobierno de 

la Nación haya decretado el estado de alarma, al amparo ele/ articulo 1°/6 CE, 

desarrollado por la Ley Orgámca 411981, oe 1 de junio, de los estados de 

alarma, excepción y sitio. respecto del que se han adoptado diversas prórrogas. 

Efectivamente. el Real Decreto 463/2020, de 14 de mal7o. por el que se declara 

el estado de alarma para la ges!!ón de la situnci6n de crisis :;anitaria ocasionada 

por el COV/O-19 y en su impon ante preámbulo se afirma que: 

"La Organización Mundial de /¡¡ Salud elevó el pasado 11 de maIzo ele 2020 la 

situación de emergencia ele salucl pública ocasionada por el COV/O-1 9 a 
pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala 

nacional e internacional, requiE:re la adopción de medidas inmediatas y eficaces 

para hacer frente a esta coyuntura. 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 rieSf'O para sus derechos. 

El artículo cuarto, apartado b) , d& la Ley Orgánica 411981, de 1 de junio, de los 

estados de alarma, excepción y sitio. habilita al Gobierno para, en el ejercicio de 

las facultades que le atribuye el attículo 116. 2 ele la Constitución, declara r P./ 

estado de alarma, en todo o pa1te del territoiio nacional. cuando se ptoduzcan 

crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la nom1alidad 

En este marco, las medidas prr. ·1isté1s en la presente norma se encuadran en la 

acción decidida del Gobierno pata proteger la salud y segwidacf u1:: los 

ciudadanos, contenet la progms1ón de la en(enn.<Jdad y reforzar el sistema de 

salud pública. Las mvdidas tempora 1es de caráctff extraordinario que ya se ha11 

adoptado por todos los nive/.;,s diJ gobiemo deben aho1a inlensificarse sin 
demora para prevenir y contener el virus y lliitigar el impacio sanitario, soci&I y 

económico. 
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Para hacer frente a esta situación. grave y excepcional. es indispensable 
proceder a la declaración del esraao de alarma". 

El Real Decreto 46312020 preve diversas medidas que han sido desarrolfaclas 
por normas posteriores. Por lo que ¡,qui interesa se contiene una /imitación del 
derecho de movilidad y libre c,rculr.ción que se establece como regla geneml 
solo exceptuable en determinados supuestos. 

Como es sabido, el estado de ¡,/arma no suspende der¿chos fundamentales, a la 
vista de lo dispuesto en el artículo 55 CE, y así lo expresa el Real Decreto 
46312020, aunque según el precedente de la STC 8612020 puede limitar su 
ejercicio introduciendo rest,icc,ones. El T nouna! también ha declarado que el 
Real Decreto tiene fuerza o valor de ley. 

En lo que aquí respecta, todo ello quiere d~Gir que el derecho contenido en el 
artículo 21 CE no se encuent,a sispendido p,or la declamcíón del esrarto de 
alarma. 

Sin embargo, cabe apuntar ya aquí, la declamc,ón del estaoo de a/amia con las 

sucesivas prórrogas autorizadas por el ConJreso de los Diputados, constata 
claramente la existencia de una crisis sanita, ia grave motivada por un virus de 

fácil contagio entre personas, que ha ocasionado un gran número de fallecidos y 
de enfermos. 

4º) Partiendo de estas premisas. puede alcanzarse una importante y primera 

conclusión. El estado de alarma no ha suspend,do ningún derecho fundamental, 

sin perjuicio de que se hayan producido restricciones o limitaciones a 
determinados derechos. en los rérmhos ya expuestos. 

Por tanto, no se ha suspendido el derecho de r~unión y manifestación, como 
tampoco los demás derechos fundamentales. 

5º) Ahora bien, la no suspensión de los derechos fundamentales como 
consecuencia de la declaración tíel estado de alarma. 110 significa que el ejen:ici0 

de los derechos fundamentales no se encuent, .. c sujeto a los limites on1inorios 
de su ejercicio 

En efecto, salvo derechos que m a0mite11 limitación como ei derecho a la vida o 
a no sufrir tratos inhumanos o degradan!E,, an !a estructura de lodos los 
derechos, incluido el de ma11ifesiación, la proJ>ia CE, co,n() sucede en este caso. 
introduce limitaciones para su ejercicio. 
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Estas limitaciones. se insiste, no obedecen a q11e se pro,luzca una situación 

excepciona1 como es la declaración del estaclo de alanna, sino que operan en s11 

ejercicio habitual. Ya se ha expuesto. anteriom,ente el criter io del Tribunal 
Constitucional al respecto. 

A estos efectos y como dispone el articulo 1 O 2 CE, procede, para interpretar et 

alcance de las limitaciones que se p,,eden imponer a este de,echo, el análisis de 

su equivalente en et Com,emo Europeo para ia protección de ios derechos 

humanos y de las libertades fundamentales, esto es, el articulo 11, formulado 
en los siguientes términos: 

"1. Toda persona tiene derecho a la libertad d~ reunión pacifica y a la libertad 
de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a 
los mismos para la defensa de sus intereses 

2. El ejercicio de estos derec/lns n,i podrá s,,r objeto de otras restricciones que 

aquellas que, previstas por /¡¡ iey. conslitu1an medidas necesarias, en una 

sociedad democrática, para la seguridad nacional, la se:gwidad pública, la 

defensa del orden y la prevención del delito. /¡, protección de la salud o de ta 

moral, o la protección de los de,echos y libertades ajenos El prosente articulo no 

prohíbe que se impongan restricciones legitimas al ejercicio de estos derechos 

para los miembros de las fuef7as armadas, de la policía o de la Administración 
del Estado". 

Esto es, de manera más clara s1 cabe que en la CE. el CEDH admite la limitación 

de este derecho entre otros supuesros en los casos en que lo requiera la salud 

pública 

El Tribunal Europeo de Dereché's Humanos en la sentencia del caso Cisse, efe 9 
de abril de 2002, consideró proporcionada la orden gllbf'mativa de evacua,;ión 

de una iglesia ante una reunión pacifica y vn si misma no directar111mle 

perturbadora del orden público v del derecho de culto, en la que, sin embaruo, el 

estado de salud de los congrega,ios se hóbia dagra.:iado y las circur.standas 

sanitarias eran muy deficienles. 

"51. No obstante, el Tribunal sef&la que, aun~u,, era pacílica y ne suponía e1~ si 

misma ninguna perturbación d€ .' orden público m ;mpedía a k,s feligreses asistir a 
/os servicios, tras dos meses de !a ocupación continuada de la iglesia por 

inmigrantes irregulares, incluido el demandante. &quella se habia convertido en 

una situación -descrita en un informe elaborado por un agente siguiendo las 
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instrucciones de la Comisaria de Palie/a- e 1 la que ta Sdlud de los r¡ ue se 

encontraban en huelga de hambre se halia deteriorado y las condiciones 

sanitarias eran absolutamente 11 ,ader.uadas. 

52. En estas circunstancias. e! T nbunal ¡¡cepla que puede ser necesario 

restringir el ejerc1c10 del derecho ele reunión dd demandante (. . .) obse,va que la 

policía podía inte,ve111r de forma bastante legal en virtud de la legislación 

nacional sin una solicitud del µ:írroco y que nu era infundado el temor de las 

autoridades de que la situacioll se deteriordm rápidamente y no se pudiera 

permitir que cont111uara durante mucho má:; tiempo En lodo caso, el valor 

simbólico y testimonial de la presencia ,1e/ de111dndanle y del ,es/o de 

inmigrantes se había tolerado rluranle el tiemp<J suficiente en el presente caso 
para que la injere11cia no parec:em, despu,•s dP. un perloc!o ta11 largo, poco 
razonable . 

53. En es/a:; circunstancias y tenienclo c•n cuenta M amplio ma ,gen de 

apreciación que se deja a /os Estactos en esre ámbito {P/a;tforrn ''Arzte für das 

Leben" c. Austria, de 21 de jumo de 1988, Sene A nº 13f' . pág. 12, § 34), et 

Tribunal considera que la injerencia en el derecho de libertad de reunión del 

demandante, a la vista del conjunto de circunstancias del caso, no fue 

desproporcionada a los efectos ele/ articulo 11 2. 

54. En consecuencia. no se /Ja vulnerado el ar tículo 11 del Convenio". 

En conclusión. no cabe eluda que el derecho del articulo 21 CE admite limitación 

para su ejercicio y una de ellas es la salud púUica. 

6º) Pues bien. situados en este contexto, es evidente que /os criterios para la 

celebración de manifestaciones no pueden en ningún caso ignorar la situación 

de grave crisis sanitaria en la que se encuuntra España, tal y como hJ sido 

declarada por el Real Decreto 46312020, en sus prórrogas y en la legislación 

complementaria. En ella. se rt!itera. se explica claramente la entidad de .,s/a 

crisis y al restringir el derecho a la Jibertad de movimientos se deduce con toda 

claridad que esta limitación s~ .'unoamenta y just, lica en la imperiosa necesidad 

de evitar la difusión de la J)andemia c..in sus secud as de contagio~. 

fallecimientos y enfermos. En otras palabra.;. el Go,'Jie mo ele la Nación. 

asesorado por las autoridades sanitarias, entren:!e con toda clwidad que an:e el 

peligro de la situación deben Jin !l!arse /os mo, imientos de ios ciudadanos. 
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8") Por todo ello, a la hora de proh,b,r o no la celebración de manifesrac,ones, 

como la que da ongen a este in fonne y en las que se vayan planteando a lo largo 

de estas fechas, debe partirse de la situación san,!aria es!ablecida en el repetido 
Real Decreto y sus nonnas de desarrollo. 

Son las consecuencias samranas que pueden afectar, con casi Coda seguridad, 

no solo a los manifestantes, s1110 también 3 !as personas que pueclan tem:r 
acc,denratment~ coniacto con ellos. las que dubi,n llevar a la adopción de la 

decisión de permitir o prohibw una manif~stación. Y en las circunstancias 
actuales, es un hecho no/olio que es completamente segu, o que se produzcar, 
contagios entre las personas po11ic,pantes q<1e luego puedan ex/e nde, ,e 11ntre 
sus círculos de amistad, profesionales y fam //iares, incromentando de asta 
manera la crisis sanitaria por más que se adu¡,ten medidas de seguridad.>, 

De acuerdo con lo expuesto en las actuale·s circunstancias y en tanto los 

expertos sanitarios no afirmen lo con!, 3rio. es posib'e ·1•1litar o prohibir motivadarnentc. 

en casos determinados, el ejercicio de: derecho de reur,ión y manifestación. 

Esta conclusión , corno recuerda el mencionado informe de la Abogacía Geneml del 

Estado, es conforme con los criterios de proporcionalidad que permiten la limitación 

de las injerencias en los derechos fundamentales que han formulado tanto el TEDH 

corno el TC (vid ., por todas, STC 70/2002, de 3 de abril F.J 10' ), en relación 

precisamente con la actuación admini~trativa. 

En efecto, continúa el informe de constante referencia, partiendo de qu~ se 

produce una indudable injerencia eri el ejercicro del derecho fundamental, las 

preguntas que integran este "test" de proporcionalidad se cumplen sin viorencia 

alguna: 

- La injerencia está prevista eri normas cor, rango de ley, la Constitución y el 

desarrollo del derecho de reun ión que amparan la limitación del derecho (Ley 

Orgánica 9/1983, de 15 de ;uliu), y el ar•iculo 11 del Ccmvenio de Roma. 

- La medida es proporcionada pue, to que ante a contraposición de dos bienes 

jurídicos, el derecho a la manifestación ¡ el derecho a ,a prot?.cc.ón de la salud públiw , 

se hace primar este último derecho, •11ncLl lado con el derecho J la vida . que goza de 

prevalencia. 
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- La medida es adecuada para cumplir su fi ri . porque la prohibición de las 
manifestaciones tiene como contrapa1t1da evitar la pr oducción de nuevos contagios, 
evitando asi la posibilidad de muertes enfermos y saturación del sistema sanitario 

En mérito de lo expuesto, la conclusu.in del mencionado infonne de la Abogacía 
General del Estado es que "salvo qup &11 el futuro/« actua; situación ele crisis sa111Iana 
evolucionara fa vorablemenle, con base en el articulo 1.2 CE y en los artículos J í d,,I 

Convenio de Roma y 10 de la Ley O,gánica 9/ 1983, cie 15 de julio, y a la vista ue la 
emergencia sanilaria causada por el Covid19, ex,ste fundamemo ¡uridico suficiente 
para acordar la prohibició11 de la manifestaciones que se pre tenda11 co11voca1" . 

La posibilidad de limitar e 11sc luso proh ibir n1otivadamente el ejercicio del 
derecho de reunión y manifestación, de acuerdo con las circunstanc::ias concurrentes)' 
en el actual estado de alarma, se ha 0,-ccnocido e11 la seri tencia 13612020 de la Sal3 
de lo Contencioso-administrativo, Secci'.,n Primera, rjeI fribunal Superior de Justicia de 

Galicia , en la que el órgano judicia l resuelve el recurso interpL:eslo por la Cemral 
Unitaria de Traballadoreslas, que impugnaba la resoluc,ón de 21 de abril de 2020 de la 

Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por la que se acordó prohibir la 
manifestación convocada para el próx1n10 1 de mayo de 2020. 

En sus consideraciones jurídicas. análogas a las que quedan expuestas y que, 
por ello, no se reiteran, la Sala acaba c,oncluyendo: 

« .. estando justificada la reslricción en la aµlicación ordinaria de la 11orma 

relativa al derecho de manifestación, no es de acoge, la polémica que el recurrente 

suscita, en cuanto limita aquella posibdidad al estacio de excepción. ya que, al marge11 

de que ya hemos visto que cabe e/ent ro del estildc> de alarma las extraordinarias 

condiciones que han provocado aquella pandamia internacional evidencian la 

racionalidad de la resolució11 impuynada, y. estamlo expresamP.nte previst~ la 
declaración del eslado de alarma, fil enorme mogc,,ud de lílS tra gedias lium;;nas 

derivadas justifican que las medidas aC:optadas len,poralmente hayan tenido que 
extremarse. En definitiva , la proteccic;11 de la sa lud pública (a1t. 43 2 de fa Constilución 

española) que ha motivado el estmlo ele alarme entrañan unJ cobertura jurídica 
suficiente para la restricción que se co:1ti,911e en la ruso!ución que se impugna.» 
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En el mismo sentido pueden citarse tres sentencias dictadas por la Sala de lo 

Contencioso-administrativo. Sección Pnmera, del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía (Sede Sevilla) en fecha 29 de abril de 2020 en los rec~rsos nº 146. 147 y 
148/2020. 

CUARTO.- España está afrontando una crisis sanitaria de gran magnitud y sin 

precedentes ocasionada por la expansión del denominado COVID-19, como es un 

hecho notorio. Esto ha dado lugar a que, mediante el Real Decreto 463/2020, se haya 

decretado el estado de alarma, prorrogado sucesivamente con la preceptiva 

autorización del Congreso de los Diputados, al amparo del articulo 116 de la 
Constitución y de acuerdo con la Ley Orgánica 4/1981 

Teniendo en cuenta ios datos que aporta la =ntidad .;omur11cante sobre los 

elementos que configuran la conce,itra,: ión com,oc a,Ja, asi como la informac·ón 

aportada al expediente , se considera que existen elementos obJetivos de ju iciJ 

suficientes para concluir de forma racional que las circunstancias que concurren 

pueden suponer el contagio de COVID-19 entre las personas participantes y otras 

personas presentes en el lugar en el que está previsto que se celebre, que luego 

puede extenderse a sus círculos fam ,l,ares. profesionales y de amistad, contribuyendo 

con ello a incrementar la crisis sani tana, por más que se adopten medidas de 
seguridad. 

En este sentido. conviene tener en cuenta que la celebración de 

concentraciones en vias o espacios púb:icos como ,~ convocada, sean estáticas o 

dinámicas y con independencia de las medidas de seguridad que pudieran adoptar los 

convocantes, además de lo indica~0 no son compatibles con el "Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad" aprobado po, el Consejo de Ministros en su 

reunión del dia 28 de abril de 2020. 

Asimismo, en su informe prec~µtivo, el Ayunt21niento de Barcel0na (Guardia 

Urbana) ha considerado que resulta inco,npatible la C=lebración de la concentraoó~ 

comunicada con las restricciones impuestas por el F:eal Decreto 463/2020; que la 

situación epidemiológica supone una ai le,ación grave de la normaiidad que impide la 

celebración de actos o acontecimiento más allá de lo establecid0 por dicho real 
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decreto, y que, para la fecha prevista parn la concentración, nos encontramos todavla 

en fase de confinamiento, sin haberse iniciado aún las fases de desescalamiento 

anunciadas por el Gobierno de España Por ello, considerando que el riesgo de 

contagio de la enfermedad sigue siendo elevado, informa desfavorablemente. 

En relación con el número aproximado de asistentes al que se refiere la 

comunicación (unos 50) , debe tenerse en cuenta que se trata de una mera estimación, 

y que, teniendo en cuenta la fecha (1 de mayo) y el lugar (Playa de Sant Jaume), es 

muy probable que los datos de la asistencia real sobrevenida, una vez iniciada la 

concentración , sean considerablemen te superiores. 

En definitiva, en términos de la sentencia rnada del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía de 29 de abril de 2020, aun cuando el derecl10 de reunión no se 

encuentra suspendido, la grave situ¡;ción de crisis sa11itaria actual, que ha obligado al 

dictado de normas restrictivas pa ra el :ontrol de ;a epidemia. impide permitir la 

celebración de la manifestación, sin que exis tan medic,s que puedan garantizar que no 
se van a producir nuevos contagios. 

En consecuencia . conforme a lo establecido en el articulo 1 O de la Ley 
Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 

RESUELVO 

Prohibir la concentración comunicada por lntersindical alternativa de Catalunya 

(IAC), cuya celebración se ha previsto para el día 1 oe mayo de 2020 en la Playa de 
Sant Jaume de Barcelona. 

Contra este acuerdo, cabe inter~o11er recurso Contencioso-Administrativo unte 

la Sala de dicho orden Jurisdiccional df.1 1 ribunal Superior de Justicia de Cataluña. en 

el plazo de 48 horas desde la notificación de este a: uerdo, traslad3ndo copia de dicho 

recurso, debidamente registrada, a e~le Ministerio u~I lntGrior, por conducto de 13 
Delegación del Gobierno en Cataluñ<1 , de conformidad con lo establecido an el art iculo 

11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de Julio, reguludora del derecho de reunión, y 
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articulas 1 O h) y 122 de la Ley 29/1 998, de 13 de jul,o. reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa 

EL MINISTRO DEL INTERIOR 

Fernando Grande-Marlaska Gómez 
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