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Medidas sociales, sanitarias y jurisdiccionales para 
aplicar al finalizar el estado de alarma derivado de la 

COVID-19 
     Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y 

jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el 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. 
 

 

El Real Decreto-ley da soporte legal en el tiempo a muchas de las medidas excepcionales aprobadas en 
el último año para atender situaciones de vulnerabilidad provocadas por la crisis sanitaria, económica y 
social del COVID-19. 

Medidas urgentes en el orden social que se mantienen hasta el 9 de agosto de 2021 

Garantía de suministro de agua, electricidad y gas natural a los consumidores vulnerables 
 
El bono social a sus perceptores se amplía hasta el 9 de agosto. 

Medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda, entre ellas la posibilidad 
de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda, cuando el arrendador 
sea un gran tenedor o entidad pública, o la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares 
vulnerables económicamente y socialmente de su vivienda habitual. 

La consideración como servicios esenciales de los servicios públicos para víctimas de todas las formas de 
violencia contra las mujeres, y se faculta a las comunidades y ciudades autónomas a que destinen los 
fondos que les corresponden del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a sus propios programas 
al respecto. 

Otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico. 

Se prorroga el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades 
Laborales y Participadas, de 36 meses a 24 meses más para evitar que la crisis provocada por la 
pandemia obstaculice su continuidad y su consolidación como fórmula empresarial clave de la economía 
social y de la generación de empleo. Se minimizan los riesgos ante la pérdida de la calificación de Sociedad 
Laboral o ante su desaparición. 

Se flexibiliza de forma extraordinaria y para el periodo que resta de ejercicio presupuestario, el uso del 
Fondo de Educación y Promoción de las cooperativas. Esta medida permite, siempre de acuerdo con los 
principios y valores y con los procedimientos de autogestión democrática que caracterizan a las 
cooperativas, destinar su Fondo de Educación y Promoción a cualquier actividad que ayude a frenar o 
paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, bien mediante acciones propias o bien por 
medio de donaciones a otras entidades, públicas o privadas, o a dotar de liquidez a la cooperativa para 
garantizar la continuidad de su funcionamiento. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
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Medidas aplicables a las juntas de propietarios de las comunidades en régimen de propiedad horizontal 

No tendrán obligación de ser convocadas antes del 31 de diciembre de 2021, aunque se establece y 
regula la posibilidad de celebrarlas con carácter no presencial cumpliendo con determinados requisitos. 

Prorroga de la obligación de aprobar el plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes 
y el presupuesto anual, y, durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, 
las cuales se entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de los 
órganos de gobierno. 

También se permite que la junta pueda celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica 
múltiple, siempre que todos los propietarios dispongan de los medios necesarios, y la posible la adopción 
de acuerdo sin celebración de junta mediante la emisión de voto por correo postal o comunicación 
telemática. 

Medidas sanitarias 

Control en los puertos y aeropuertos de los pasajeros que llegan a España, para detectar de manera rápida 
la presencia de casos importados de COVID-19. Para ello el sistema de información Spain Travel Health- 
SpTH permitirá la gestión de la verificación de los certificados digitales, que se puedan habilitar en el 
marco de la Unión Europea. Mejorará la gestión de los flujos de los pasajeros, en base a las 
comprobaciones realizadas previas al viaje y facilitará la localización de los viajeros sobre los que haya 
que realizar medidas adicionales a la llegada para disminuir el riego de importación de casos. 

 Prórroga de la posibilidad de contar con profesionales sanitarios jubilados durante la pandemia, 
garantizando la compatibilidad de sus pensiones. 

Medidas en el orden jurisdiccional 

Capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas.- Tras finalizar el periodo excepcional que supone 
el estado de alarma, el marco legislativo sanitario sigue permitiendo a las comunidades autónomas dar 
respuesta a la pandemia y tomar decisiones de protección, incluso aquellas que afectan a los derechos 
fundamentales y libertades públicas, con la autorización o ratificación judicial correspondiente de los 
Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional. 

Respecto a estas decisiones judiciales, con el objetivo de que se aplique de forma uniforme la legislación 
en todo el territorio nacional, el Real Decreto-ley aprobado introduce, como novedad, la posibilidad de 
presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para que establezca jurisprudencia. El 
procedimiento será ágil, sencillo y preferente. 

 
Texto completo del Real Decreto-ley 8/2021 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf

	Medidas sociales, sanitarias y jurisdiccionales para aplicar al finalizar el estado de alarma derivado de la COVID-19
	Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octu...
	Medidas urgentes en el orden social que se mantienen hasta el 9 de agosto de 2021
	Medidas sanitarias
	Medidas en el orden jurisdiccional
	Capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas.- Tras finalizar el periodo excepcional que supone el estado de alarma, el marco legislativo sanitario sigue permitiendo a las comunidades autónomas dar respuesta a la pandemia y tomar decisiones de p...


