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Medidas económicas urgentes de prevención y coordinación para hacer 

frente a la crisis del COVID-19 

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. 

En el momento actual, en el que todo el territorio nacional ha alcanzado al menos la fase II del Plan, el vigente Real 

Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 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, además de mantener esta última previsión, dispone que la autoridad competente 

delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del Plan 

de desescalada será, en ejercicio de sus competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la 

comunidad autónoma, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la 

unidad territorial determinada para cada comunidad autónoma. 

En este estado de situación del proceso de desescalada y en el marco de estas previsiones, durante la vigencia de 

esta última prórroga se pretende culminar dicho proceso con el gradual levantamiento y definitiva pérdida de 

eficacia de las medidas en todos los territorios si, como es previsible, todos ellos superan todas las fases del proceso 

de desescalada. 

En este sentido, es esencial distinguir entre la expiración de las medidas limitativas de contención adoptadas 

durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas sucesivas para hacer frente a la situación de emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la crisis sanitaria propiamente dicha, provocada por la pandemia, la cual 

subsiste, aunque notablemente atenuada en nuestro país, y cuya superación aún no ha sido oficialmente declarada 

ni en el ámbito nacional, ni en el internacional, por los organismos y autoridades competentes. 

Esta circular, es un resumen de los aspectos más importantes en económica. 

Disposiciones generales 

El presente real decreto-ley tiene por objeto establecer las medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir 

posibles rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad 

por parte de algunas provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la expiración de la vigencia del 

estado de alarma declarado por el 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, y sus prórrogas. 

Ámbito de aplicación 

Lo establecido en este real decreto-ley será de aplicación en todo el territorio nacional.  

No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las medidas contempladas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y 

en la disposición adicional sexta únicamente serán de aplicación en aquellas provincias, islas o unidades 

territoriales que hayan superado la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y en las que 

hayan quedado sin efecto todas las medidas del estado de alarma, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Real 

Decreto, 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
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463/2020, de 14 de marzo, a excepción de lo dispuesto en el artículo 15.2 que será de aplicación desde el momento 

entrada en vigor del real decreto-ley en todo el territorio nacional. 

Una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, las 

medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional sexta serán de aplicación en 

todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia 

científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Modificación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19. (Ver circular EF-05-20) 

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40, que quedan redactados en los siguientes términos:  

«1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, 

hasta el 31 de diciembre de 2020, las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, 

de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las 

fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los 

miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo 

exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los 

concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias 

o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 

 Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, hasta 

el 31 de diciembre de 2020, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por vídeo o por 

conferencia telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los 

representen dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese 

en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.  

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y una vez finalizado el mismo, hasta el 

31 de diciembre de 2020, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las 

sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las 

fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y 

deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de 

aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. 

La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido 

en el artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.» 

Se deroga el artículo 42. 

Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. (Ver circular IG-10-20) 

Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 36 que quedan redactados como sigue: 
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«1. Si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes durante la vigencia del 

estado de alarma o durante las fases de desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los 

consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto 

sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato 

durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las 

medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento. La pretensión de resolución solo 

podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de 

las partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las 

propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso, 

que en todo caso quedarán sometidos a la aceptación por parte del consumidor o usuario. A estos efectos, se 

entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato 

cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por parte del 

consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.» 

«4. En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del 

COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación 

por parte de este, un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de 

alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de 

validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago 

realizado que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono 

sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución.»  

 
 Se deroga el artículo 37. 
 

Entrada en vigor. 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», 

es decir el 11 de junio de 2020, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 respecto del ámbito de aplicación. 

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo  #EActiVate 

 

 

 
L’Hospitalet, junio 2020 
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