
 

 

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. 

 

El  real  decreto-ley  se  estructura  en  siete  capítulos,  31  artículos,  seis  

disposiciones  adicionales, una disposición derogatoria, ocho disposiciones finales y un 

anexo. 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

 Recoge el objeto y el ámbito de aplicación del real decreto-ley, los órganos 

competentes, así como las medidas que se  deben  adoptar  para  evitar  la  

generación  de  riesgos  de  propagación  de  la  enfermedad  COVID-19.   

 Se  prevé  la  adopción  de  planes  y  estrategias  de  actuación  para  afrontar  

emergencias  sanitarias,  mediante  actuaciones  coordinadas  en  salud  

pública,  para  el  desarrollo  de  las  distintas  actividades  que  se  contemplan  

en  los  capítulos siguientes. (artículos 1 a 5) 

CAPITULO II. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

 Uso obligatorio de mascarillas en espacios al aire libre y en espacios cerrados 

de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los 

transportes siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una 

distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Se permite la 

venta unitaria de mascarillas quirúrgicas sólo a las oficinas de farmacia. 

 Centros de trabajo:  contempla  la  adopción  de  determinadas medidas de 

prevención en el entorno de trabajo, tales como ventilación, limpieza, 

desinfección adecuados, poner a disposición de los trabajadores agua y jabón o 

geles hidroalcohólicos,  la ordenación de los puestos de trabajo o la 

organización de los turnos para evitar aglomeraciones, medidas para evitar 

coincidencia masiva de personas, y adoptar medidas para la reincorporación 

progresiva de forma presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del 

uso del teletrabajo. 

 Centros, servicios y establecimientos sanitarios Centros docentes, 

establecimientos comerciales, centros residenciales de carácter social, en los 

hoteles y alojamientos turísticos,  en  las  actividades  de  hostelería  y  

restauración, equipamientos culturales, espectáculos públicos y otras 

actividades recreativas, instalaciones para las actividades y competiciones 

deportivas, y otros sectores de actividad.  La administración competente 

garantizará que se  adoptan  las  medidas  organizativas, de prevención e 

higiene que resulten  necesarias  para  evitar  aglomeraciones  y  garantizar  

que se  mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando 

no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las 
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medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. (artículos 

6 a 16) 

CAPITULO III. MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTES 

 Recoge diversas disposiciones  que  habilitan  para  regular  la  oferta  de  plazas  

y  el  volumen  de  ocupación  en  los  servicios  de  transporte  de  viajeros por 

vía marítima, por ferrocarril y por carretera, todos ellos de competencia estatal.  

 Los operadores de transporte con número de asiento preasignado deberán 

conservar, a disposición de las autoridades de salud pública, la información de 

contacto de los pasajeros. (artículos  17  y  18) 

CAPITULO IV. MEDIDAS RELATIVAS A MEDICAMENTOS, PRODUCTOS SANITARIOS Y 

PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD 

 Entre otros aspectos, cabe señalar, en materia de medicamentos, la necesidad 

de dar continuidad a las medidas de suministro de información, abastecimiento 

y fabricación de aquellos considerados esenciales para la gestión sanitaria del 

COVID-19. 

 Para proteger la salud pública, se debe garantizar su abastecimiento en centros 

y servicios sanitarios, y ello requiere una distribución capaz de cubrir el 

consumo con la agilidad necesaria. Por lo que respecta a los productos 

sanitarios y a los biocidas, se incorporan las medidas imprescindibles para 

garantizar la fabricación y puesta a disposición de mascarillas quirúrgicas, batas 

quirúrgicas, soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos y 

antisépticos de piel sana a un ritmo adecuado para atender el considerable 

volumen de demanda existente. (artículos 19 a 21) 

CAPITULO V. DETECCIÓN PRECOZ, CONTROL DE FUENTES DE INFECCIÓN Y 

VIGILANCIA EPIDEMOLÓGICA 

 Se señala de manera específica que el COVID-19, enfermedad producida por la 

infección por el virus SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración 

obligatoria urgente a efectos de lo previsto del Real Decreto 2210/1995, de 28 

de diciembre, por el que se crea la red nacional de vigilancia epidemiológica.  

 Se da continuidad a una serie de obligaciones de recogida, tratamiento y 

remisión de información, de los datos de relevancia epidemiológica y sanitaria 

que sean pertinentes, siempre salvaguardando los derechos de protección de 

datos personales, así como al sistema establecido con los laboratorios para la 

recogida y remisión de información con el resultado de pruebas diagnósticas 

por PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) en España como complemento 

al sistema de vigilancia individualizada de los casos de COVID-19. (artículos 22 a 

27) 

 Trazabilidad de contactos: Los establecimientos, medios de transporte o 

cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada en los que las 

autoridades sanitarias identifiquen la necesidad, tendrán la obligación de 

facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan o que 



 

les sea solicitada relativa a la identificación y datos de contacto de las personas 

potencialmente afectadas. 

CAPITULO VI. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA 

SANITARIO 

Las administraciones competentes garantizarán las capacidades del sistema sanitario 

en materia de recursos humanos (número suficiente de profesionales), planes de 

contingencia (capacidad de respuesta y coordinación) y obligaciones de información. 

(artículos 28 a 30) 

CAPITULO VI. RÉGIMEN SANCIONADOR 

 Regula el régimen sancionador aplicable al incumplimiento de las medidas de 

prevención y de las obligaciones establecidas en este real decreto-ley. 

 La vigilancia, inspección y control  del  cumplimiento  de  dichas  medidas,  así  

como  la  instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores que 

procedan, corresponderá a los órganos competentes del Estado, de las 

comunidades autónomas y de las entidades locales en el ámbito de sus 

respectivas competencias. (artículo 31) 

Disposición adicional tercera: Autorización a la Administración General del Estado para 

otorgar avales por importe máximo de 2.817.500.000 euros en el año 2020 para cubrir 

los costes y las pérdidas en las operaciones de financiación que realice el Grupo Banco 

Europeo de Inversiones a través del Fondo Paneuropeo de Garantías en repuesta a la 

crisis del COVID-19, habilitando a tal efecto a la Vicepresidenta Tercera y Ministra de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital para la firma de los correspondientes 

acuerdos con el Banco Europeo de Inversiones, complementando las medidas 

nacionales adoptadas por el Gobierno. 

Disposición adicional cuarta: Se levanta la suspensión de los plazos de caducidad de los 

asientos registrales establecidos mediante el artículo 42 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, permitiendo de este modo acompasar 

Disposición final cuarta: Modifica el artículo 40 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, con la finalidad de extender hasta el 31 de diciembre de 2020 la 

posibilidad de que, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las sesiones de los 

órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades 

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

fundaciones, puedan celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica 

múltiple y así también que sus acuerdos puedan celebrarse por escrito y sin sesión 

siempre que lo decida el presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los 

miembros del órgano.  



 

Asimismo, se deroga el artículo 42 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, relativo 
a la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos registrales, por coherencia 
con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del presente real decreto-ley. 
 

Disposición final quinta: Modifica el artículo 36 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, relativo al derecho de resolución de 

determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios, con 

el fin de extender la aplicación del artículo 36.1 a aquellos contratos que puedan 

resultar de imposible ejecución como consecuencia de las medidas impuestas por las 

diferentes administraciones durante las fases de desescalada o nueva normalidad, una 

vez que haya dejado de estar vigente el estado de alarma decretado mediante Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

Asimismo, con posterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, con fecha 13 de mayo de 2020 la Comisión Europea emitió la Recomendación 

(UE) 2020/648, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como 

alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el 

contexto de la pandemia de COVID-19, resultando preciso adaptar el apartado 4 del 

artículo 36 de dicho Real Decreto-ley al contenido de la Recomendación. A tales efectos, 

se modifica este artículo en un doble sentido, en primer lugar, para circunscribir la 

posibilidad de emisión de los bonos a la aceptación voluntaria con carácter previo por 

parte del pasajero o viajero, y, en segundo lugar, para establecer el plazo automático de 

14 días para el reembolso del importe del bono a la finalización de su periodo de validez, 

si este no ha sido canjeado.  

Asimismo, se deroga el artículo 37 del citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 

por coherencia con la mayor flexibilización en materia de juego establecida durante las 

fases II y III del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad. 

Entrada en vigor el 11 de junio y para todo el territorio nacional, sobre todo una vez que 

se alce el estado de alarma (antes ciertas medidas sólo se aplican a las provincias y 

territorios en fase III, véase los  arts. 1 y 2). 

 

 

 


