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.

Fecha publicación: 05/05/2021
CAPITULO I. Medidas urgentes en el ámbito sanitario
Art. 1. Control sanitario de los pasajeros internacionales
-El Ministerio de Sanidad determinará los controles sanitarios necesarios a los que deben someterse los
pasajeros que lleguen a España. Dichos controles podrán incluir la toma de la temperatura, un control
documental y un control visual sobre el estado del pasajero.
-Control documental: los pasajeros con origen en cualquier aeropuerto o puerto situado fuera del territorio
español, deberán cumplimentar un formulario de control sanitario disponible en el portal web Spain Travel
Health o mediante la aplicación para dispositivos móviles SpTh-Spain Travel Health. Una vez cumplimentado el
formulario de control sanitario se generará un código QR que será imprescindible presentarlo antes del
embarque y a la llegada a España.
-Agencias de viaje, operadores turísticos y compañías de transporte aéreo o marítimo y cualquier otro agente
que comercialice billetes aéreos o marítimos deberán informar a los pasajeros, en el inicio del proceso de venta
de los billetes con destino a España, de todas las medidas de control sanitario; en particular, informarán de la
obligación de presentar código QR generado por Spain Travel Health antes del embarque y de las consecuencias
de su incumplimiento o falseamiento

CAPÍTULO V. Otras medidas extraordinarias de carácter socioeconómico
Art. 11. Prórroga del plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades
Laborales y Participadas
-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 Sociedades Laborales y Participadas para alcanzar el
límite previsto en dicha letra.
-Esta prórroga extraordinaria será aplicable a las sociedades laborales constituidas durante los años 2017, 2018
y 2019
Art. 12. Flexibilización temporal del uso del Fondo de educación y promoción de las cooperativas con la
finalidad de paliar los efectos del COVID-19
-Hasta el 31 de diciembre de 2021, el Fondo de educación y promoción de las cooperativas regulado en el
artículo 56 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, podrá ser destinado, total o parcialmente, a las
siguientes finalidades:
a) Como recurso financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su
funcionamiento. En este caso, el Fondo de educación y promoción destinado a esta finalidad, deberá
1

ser restituido por la cooperativa con, al menos, el 30 por ciento de los resultados de libre disposición
que se generen cada año, hasta que alcance el importe que dicho Fondo tenía en el momento de
adopción de la decisión de su aplicación excepcional y en un plazo máximo de diez años.
b) A cualquier actividad que redunde en ayudar a frenar la crisis sanitaria del COVID-19 o a paliar sus
efectos, bien mediante acciones propias o bien mediante donaciones a otras entidades, públicas o
privadas.
-Hasta el 31 de diciembre de 2021, el Consejo Rector podrá asumir excepcionalmente la competencia para
aprobar la aplicación del Fondo de educación y promoción en los términos previstos en el apartado 1, cuando
por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las sociedades cooperativas no pueda ser
convocada para su celebración a través de medios virtuales.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNA. ENTRADA EN VIGOR
9 de mayo de 2021.
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