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NOTA JURIDICA INFORMATIVA 

 

SUPRESION DEL DELITO DE COACCION A LA HUELGA 

Desde el 24-4-2021, con lo indicado en la disposición transitoria única y disposición final 

de la Ley Orgánica 5/2021, publicada en el BOE de 23 de abril de 2021, queda 

despenalizada la conducta de quienes, actuando en grupo o individualmente, pero de 

acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga. Dicha 

conducta hasta la fecha se ha castigado con la pena de prisión de 1 año y 9 meses hasta 

3 años o con la pena de multa de 18 a 24 meses.  

 

Se deroga así la forma agravada de coacciones específicamente referida a la conducta de 

los piquetes, quedando estas acciones bajo el delito genérico de coacciones (CP art.172). 

Por tanto, queda suprimido el delito de coacción a la huelga.  

 

La norma incluye una disposición transitoria por la que se encomienda a los jueces o 

tribunales la revisión de las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación 

que se deroga. 

 

 

CELEBRACION Y ASISTENCIA TELEMATICA DE LOS ORGANOS SOCIALES  
 
 

 

Mediante Ley 2/2021, publicada en BOE de 29 de marzo de 2021, se consagran muchas 

de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno con carácter de urgencia a 

través de sucesivos reales decretos leyes.  

Para el ámbito mercantil, y respecto de la celebración y asistencia telemática a los 

órganos sociales (junta y consejo de administración) y a la posibilidad de adoptar 

acuerdos de órgano de administración por escrito y sin sesión, y todo ello sin necesidad 

de previsión estatutaria al respecto.  

Así en la disposición final 4ª de la Ley 2/2021 se indica: 

 

Asistencia telemática a reuniones de junta y de consejo: 

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

finalizado el mismo, hasta el 31-12-2020: 
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1º.  Las sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las sociedades civiles 

pueden celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre 

que: 

- todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios; y 

- 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 sesión se entiende celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 

2º.  Las juntas de socios pueden 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.  

 

Adopción de acuerdos por escrito y sin sesión: 

Se mantiene la redacción del RDL 8/2020 art.40.2 respecto de la posibilidad de que el 

órgano de administración adopte acuerdos por escrito y sin sesión (esto es, sin necesidad 

de reunirse ni física ni virtualmente). Así, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 

durante el periodo de alarma y una vez finalizado el mismo, hasta el 31-12-2020, los 

acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las sociedades civiles: 

1º. pueden adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida 

el presidente; y  

2º. deben adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano.  

Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el RRM art.100 (y ello, aunque 

no se trate de sociedades mercantiles). 
 

AMPLIACIONES MEDIDAS ALQUILER COVID 19 
Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo (BOE de 5 de mayo) 
 

 
Por el Real Decreto arriba indicado se modifica Real Decreto-ley 11/2020, de31 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, para: 
 

o Ampliar hasta el 9 de agosto de 2021 la suspensión de los procedimientos 
y lanzamientos de vivienda en situaciones de vulnerabilidad. 

o Ampliar, en aquellos contratos cuyo vencimiento estuviese establecido 
entre el 9 de mayo y el 9 de agosto de 2021, la posibilidad 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; 

o Vigente, hasta el 9 de agosto de 2021, la posibilidad de solicitar la 
moratoria o condonación parcial de la renta, cuando la arrendadora sea 
una empresa o entidad pública de vivienda o un «gran tenedor»(una 
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persona física o jurídica titular de más de 10 inmuebles urbanos, 
excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más 
de 1.500 m2), 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. 
 

o Ampliar hasta el repetido 9 de agosto de 2021 el plazo en el que los/las 
arrendadores y titulares de la vivienda 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. 
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