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Medidas administrativas aprobadas por 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  

 
 

1. Medidas urgentes en el ámbito sanitario. 
 
Las agencias de viaje, los operadores turísticos y las compañías de 
transporte aéreo o marítimo, así como cualquier otro agente que 
comercialice billetes aéreos o marítimos vendidos aisladamente o como 
parte de un viaje combinado, 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 y de las consecuencias de su incumplimiento.  
 
En particular:   
 
• Informarán de la obligación de presentar el código QR generado por 

Spain Travel Health antes del embarque y de las consecuencias de su 
incumplimiento o falseamiento.  
 

• Facilitarán el apoyo necesario a las personas que no dispongan de 
medios electrónicos para cumplimentar el formulario de control 
sanitario. 

 
Si a la llegada se detecta un pasajero sospechoso de padecer COVID-19 u 
otra patología que pueda suponer un riesgo para la salud pública se 
realizará una evaluación médica. Y si se confirma o mantiene la sospecha, 
los servicios sanitarios autonómicos se harán cargo de su atención y 
seguimiento. 
 

2. Medidas extraordinarias aplicables a situaciones de vulnerabilidad 
económica y social. 
 
La norma recoge una serie de medidas excepcionales tanto para garantizar 
el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables como para 
asegurar el derecho a percepción del bono social por parte de 
determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica. 
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3. Medidas extraordinarias en el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 
 
Los tribunales superiores de justicia (TSJ) serán los competentes para 
autorizar las medidas que las comunidades autónomas adopten para el 
control de la pandemia en aplicación de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, y por la Ley 
33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 
 
Para evitar disparidad de criterios entre los TSJ, el real decreto-ley regula 
un nuevo recurso de casación, aplicable exclusivamente a los autos que 
dicten estos tribunales en ejercicio de esa atribución. Sus notas 
características son las siguientes: 
 

• El recurrente interpone el recurso directamente ante el Tribunal 
Supremo (TS), suprimiéndose la fase de preparación del recurso, así 
como el recurso de reposición (preceptivo para la impugnación del 
resto de autos).  
En el mismo día de la interposición corresponde al recurrente 
comunicarlo al TSJ para que remita los autos al TS. 
 

• Se legitima al Ministerio Fiscal para que intervenga en todos los 
recursos. 
 

• La tramitación será preferente y sumaria. 
 

 

 
_____________________________  
Montero Aramburu Abogados  
Departamento Derecho Público 
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