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MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN SOCIAL Y JURISDICCIONAL. 
CELEBRACIÓN DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS 
MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA O CONFERENCIA TELEFÓNICA MÚLTIPLE 
(Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo) 
 

 
A.-) MEDIDAS APLICABLES A LAS JUNTAS DE PROPIETARIOS DE LAS 
COMUNIDADES EN RÉGIMÉN DE PROPIEDA HOROZONTAL 

1.-) Suspensión de obligaciones u prórrogas 

1.1. La obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios en las comunidades 
sujetas al régimen de propiedad horizontal quedará suspendida hasta el 31 de 
diciembre de 2021. 

 
1.2. Durante el mismo período, también queda suspendida la obligación de aprobar el 

plan de ingresos y gastos previsibles, las cuentas correspondientes y el presupuesto 
anual. 
 

1.3. Durante el mismo período, o hasta la celebración de la junta correspondiente, se 
entenderán prorrogados el último presupuesto anual aprobado y los nombramientos de 
los órganos de gobierno, aunque a fecha de 9 de mayo de 2021 hubiera expirado el 
plazo legal o estatutariamente establecido. 

 
2.-) Posibilidad de celebrar reuniones 

2.1. Excepcionalmente, hasta el día 31 de diciembre de 2021, la junta de propietarios podrá 
reunirse a solicitud del presidente o de la cuarta parte de los propietarios, o un número 
de éstos que representen al menos el 25% de las cuotas de participación, si fuera 
necesaria la adopción de un acuerdo que no pueda demorarse hasta el 31 de 
diciembre de 2021.  
 

2.2. Entre los acuerdos que no pueden demorarse se entenderán incluidos, en todo caso, 
los relativos a las obras y actuaciones que sí requieran acuerdo de la junta y que 
resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad 
universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya 
vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con 
discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso 
adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de 
rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la 
orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido 
anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, 
no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. 
 

2.3. Solamente en los casos señalados en el apartado 2.2 la junta podrá celebrarse por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que: 
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a) Todos los propietarios dispongan de los medios necesarios (extremo que será 
comprobado por el administrador con antelación a la junta) y 

b) El secretario reconozca la identidad de los propietarios asistentes a la junta y así lo 
exprese en el acta. 

 
El acuerdo se entenderá adoptado en el domicilio en el que se encuentre el 
secretario o el secretario administrador. 
 

2.4. También se posibilita la adopción de acuerdos sin celebración de la junta por medio de 
la emisión de voto por correo postal o comunicación telemática, siempre que puedan 
cumplirse las debidas garantías de participación de todos los propietarios, identidad del 
remitente y de recepción de la comunicación. Será causa de impugnación de los 
acuerdos adoptados, el incumplimiento de las garantías de participación e identificación 
que en él se establecen. 
 

2.4.1. En este supuesto, el presidente de la comunidad solicitará el voto a todos los 
propietarios mediante escrito en el que se hará constar la fecha, el objeto de la 
votación, que deberá expresarse de manera clara, la dirección o direcciones habilitadas 
para el envío del voto, y el plazo para emitirlo, que será de 10 días naturales. 
 

2.4.2. El acuerdo se entenderá adoptado en el domicilio en el que se encuentre el secretario o 
el secretario administrador y el último día del plazo establecido para la emisión del voto. 
 

2.4.3. Se entenderá que el momento de inicio de la junta es el de la solicitud del voto por 
parte del presidente. 
 

2.5. No obstante, la junta de propietarios podrá celebrarse de forma presencial cuando se 
garanticen las medidas de seguridad en cada momento aplicables. 

 

B.-) MEDIDAS APLICABLES A SITUACIONES DE  VULNERABILIDAD ECONÓMICA Y 
SOCIAL 

1.-) Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables 

Se amplía hasta el 9 de agosto de 2021 la garantía de suministro de agua, electricidad y gas 
natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en registro de exclusión social; 
prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, y 
que estaba condicionada a la vigencia del actual estado de alarma. 
 

2.-) Derecho al bono social 

Se configura una nueva categorización de consumidor vulnerable, a los efectos de la 
percepción del bono social de electricidad y la protección especial frente a la interrupción del 
suministro, extendiendo esa condición de consumidor vulnerable y, por tanto, el derecho a 
percibir el bono social en los términos que corresponda, hasta el 9 de agosto de 2021, sin 
perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier momento anterior o 
posterior a esa fecha al amparo del resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, 
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de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras 
medidas de protección para los consumidores domésticos. 

 
3.-) Medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda 

 Se amplía hasta el día 9 de agosto de 2021 la suspensión de los procedimientos y 
lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad, en los supuestos y de 
acuerdo con los trámites ya establecidos. 

 
 Se amplía la posibilidad a aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido 

entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021, de aplicar una prórroga extraordinaria 
del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de 6 meses, 
durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para 
el contrato en vigor, siempre que no se hubiese llegado a un acuerdo distinto entre las 
partes. 

 

 Se extiende, hasta el 9 de agosto de 2021, la posibilidad de solicitar la moratoria o 
condonación parcial de la renta, cuando el arrendador sea una empresa o entidad 
pública de vivienda o un gran tenedor (persona física o jurídica que sea titular de 
más de 10 inmuebles urbanos, sin contar los garajes y trasteros, o bien que posea una 
superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados); y se amplían por ese mismo 
periodo los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga 
extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en 
vigor. Es decir, se amplía la posibilidad del arrendatario en tales supuestos, el 
aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho 
aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya 
con carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes. 
 

 Se extiende el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda 
afectados por la suspensión extraordinaria prevista en el RD-L 11/2020, de 31 de 
marzo, podrán presentar la solicitud de compensación prevista en la disposición 
adicional segunda del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas 
urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el 
ámbito de la vivienda y en materia de transportes. Dicho plazo era de 1 mes desde la 
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por lo que con la ampliación de tres meses prevista para 
estas medidas, el nuevo plazo hasta el que se podrá presentar dicha solicitud queda 
fijado en el 9 de septiembre de 2021. 
 

 
C.-) MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIOECONÓMICO  

1.-) Prórroga del plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de 
octubre, de Sociedades Laborales y Participadas 
 
1.1. Con carácter extraordinario, se procede a prorrogar por 24 meses más el plazo de 36 

meses contemplado en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de 
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Sociedades Laborales y Participadas que establece como requisito para que las 
sociedades anónimas o de responsabilidad limitada puedan obtener la calificación de 
«Sociedad Laboral», que ninguno de los socios sea titular de acciones o 
participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social; para 
señalar, a continuación, como excepción, que la sociedad laboral se constituya 
inicialmente por dos socios trabajadores con contrato por tiempo indefinido, en la que 
tanto el capital social como los derechos de voto estarán distribuidos al 50%, con la 
obligación de que en el plazo máximo de 36 meses se ajusten al límite establecido en 
este apartado. 

 
1.2. Esta prórroga extraordinaria será aplicable a las sociedades laborales constituidas 

durante los años 2017, 2018 y 2019. 
 
 
D.-) MEDIDAS EN EL ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO  

1.-) Modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa 
 
1.1. Como se señala en la Exposición de Motivos del RDL 8/2021, ante la expiración de la 

vigencia del estado de alarma, si bien las autoridades sanitarias disponen de 
competencias para adoptar medidas excepcionales a fin de prevenir, contener y limitar 
la crisis sanitaria derivada de la pandemia, previstas en la legislación ordinaria, no es 
menos cierto que cuando se trate de medidas restrictivas de derechos 
fundamentales, estas han de ser objeto de autorización o ratificación judicial, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
 

1.2. Por este motivo, se modifica la citada Ley 29/1998, de 13 de julio, al objeto de 
modificar la regulación del recurso de casación en el siguiente sentido:  
 
a) Posibilitar que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 

pueda entrar a conocer sobre los autos adoptados por las referidas Salas de 
los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional en esta 
materia y  

b) Pueda fijar doctrina legal, con intervención de las administraciones públicas 
autonómica y estatal, además de la del Ministerio Fiscal, sobre el alcance de la 
legislación sanitaria en relación con las limitaciones o restricciones de 
derechos fundamentales de los ciudadanos impuestas por las autoridades 
sanitarias, y todo ello en un plazo muy breve de tiempo, que es lo que requiere 
una situación sanitaria tan grave y extraordinaria como la que obliga a esas 
autoridades a tener que adoptar esta clase de medidas y para la que no resultan 
eficaces los dilatados plazos que precisa el recurso de casación ordinario 

 
1.3. Para ello se introducen unas normas especiales de procedimiento inspiradas por 

los principios de preferencia y sumariedad. En consecuencia, es necesario que el 
citado recurso de casación: 
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a) no exija recurso de reposición previo (a diferencia del resto de recursos de 
casación contra autos),  

b) que no opere el instituto de la declaración de caducidad y  
c) que el procedimiento se tramite de forma sumaria y preferente, incorporando la 

admisión del recurso al enjuiciamiento del mismo sin diferenciar, como sucede 
ahora con el recurso de casación contra autos (y también sentencias), entre la fase 
de admisión y la fase de enjuiciamiento. 

 
 
 

Madrid, 6 de mayo de 2021 
Luis María Franco Fernández 

Director Jurídico, de Calidad y Formación 


