
 

 
 
 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE CARÁCTER SOCIETARIO INCLUIDAS EN EL 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, PUBLICADAS EN EL BOE DE 1 DE ABRIL DE 2020. 

 

El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de Marzo, incluye medidas dirigidas a la suspensión de 

los plazos de formulación y rendición de Cuentas Anuales del Ejercicio 2019 de las entidades 

del sector público estatal y de remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de 

Cuentas, como consecuencia de la declaración del estado de alarma.  

Estas previsiones son, asimismo, de aplicación al sector público local, afectando también a 

los plazos de tramitación de la Cuenta General en la entidad local y podrán ser de aplicación 

supletoria al sector público autonómico. 

Estas medidas se incluyen en el art. 48 de este RDL, que establece lo siguiente:   

Artículo 48. Medidas extraordinarias aplicables en relación con los plazos de 

formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019 de las entidades del 
sector público estatal y de remisión de la Cuenta General del Estado al Tribunal de 

Cuentas.  

1. Las entidades de derecho público pertenecientes al sector público estatal procurarán 

formular y rendir las cuentas anuales de 2019 de acuerdo con los plazos previstos en la 

normativa. No obstante, cuando con motivo de la declaración de estado de alarma ello no fuera 

posible y así fuera acordado y comunicado por el cuentadante a la Intervención General de la 

Administración del Estado, quedarán suspendidos los plazos previstos en la normativa que 

resultara de aplicación, desde la declaración de dicho estado, reanudándose su cómputo 

cuando desaparezca dicha circunstancia o ampliándose el plazo previsto en un periodo 

equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma.  

2. De la misma forma, los plazos previstos en la normativa reguladora de la remisión de las 

cuentas y el resto de la información financiera al Tribunal de Cuentas, quedarán suspendidos 

desde la declaración del estado de alarma, reanudándose su cómputo cuando 
desaparezca dicha circunstancia o ampliándose el plazo previsto en un periodo 

equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma.  

3. Las previsiones anteriores serán de aplicación al sector público local, afectando 

también a los plazos de tramitación de la Cuenta General en la entidad local, y podrán ser de 

aplicación supletoria al sector público autonómico. 

 

Asimismo, la Disposición Final Primera, apartado Trece, de este RDL recoge la  

Modificación 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.  

Por lo que respecta a los temas societarios, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-19, queda modificado como sigue: 



 

 
 
 

 

Modificación del artículo 40 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. Queda 

redactado como sigue:  

«Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho 

privado.  

1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las 

sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las 

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

del patronato de las fundaciones, podrán celebrarse por videoconferencia o por 

conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del órgano 

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 de cada uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las 

comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera 

constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.  

 

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las juntas 

o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por video 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.  

2. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los 

acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las 

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

del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito 

y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando 

lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de 

aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 

voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio 

social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el artículo 100 del 

Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 

Registro Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles.  

3. La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, 

individuales o consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del 

ejercicio social que incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona 

jurídica y, cuando fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos 

exigibles según la legislación de sociedades, queda suspendida hasta que finalice el 

estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde 

esa fecha. No obstante lo anterior, será válida la formulación de las cuentas que 

realice el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica durante 

el estado de alarma pudiendo igualmente realizar su verificación contable 

dentro del plazo legalmente previsto o acogiéndose a la prórroga prevista en el 

apartado siguiente.  



 

 
 
 

4. En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma o durante la 

vigencia del mismo, el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica 

obligada hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la 

verificación contable de esas cuentas, tanto si la auditoría fuera obligatoria 

como voluntaria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que 

finalice el estado de alarma.  

5. La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se 

reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que 

finalice el plazo para formular las cuentas anuales.  

6. Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la 

declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a 

esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora 

previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria 

mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho 

horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, 

en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, 

el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes 

siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.  

6.bis. En relación con la propuesta de aplicación del resultado, las sociedades 

mercantiles que, habiendo formulado sus cuentas anuales, convoquen la junta 

general ordinaria a partir de la entrada en vigor de la presente disposición, 

podrán sustituir la propuesta de aplicación del resultado contenida en la 

memoria por otra propuesta. El órgano de administración deberá justificar con 

base a la situación creada por el COVID-19 la sustitución de la propuesta de 

aplicación del resultado, que deberá también acompañarse de un escrito del 

auditor de cuentas en el que este indique que no habría modificado su opinión 

de auditoría si hubiera conocido en el momento de su firma la nueva propuesta. 

Tratándose de sociedades cuya junta general ordinaria estuviera convocada, el órgano 

de administración podrá retirar del orden del día la propuesta de aplicación del 

resultado a efectos de someter una nueva propuesta a la aprobación de una junta 

general que deberá celebrarse también dentro del plazo legalmente previsto para la 

celebración de la junta general ordinaria. La decisión del órgano de administración 

deberá publicarse antes de la celebración de la junta general ya convocada. En 

relación con la nueva propuesta deberán cumplirse los requisitos de justificación, 

escrito de auditor de cuentas señalados en el párrafo anterior. La certificación del 

órgano de administración a efectos del depósito de cuentas se limitará, en su caso, a la 

aprobación de las cuentas anuales, presentándose posteriormente en el Registro 

Mercantil certificación complementaria relativa a la aprobación de la propuesta de 

aplicación del resultado.  

7. El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y 

levante acta de la reunión, podrá utilizar medios de comunicación a distancia en 

tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial.  

8. Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no 

podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las 

prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.  



 

 
 
 

 

9. El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante 

la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses 
a contar desde que finalice el estado de alarma.  

10. En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el 

término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se 

producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a 

contar desde que finalice dicho estado.  

11. En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la 

vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la 

sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de 

la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la 

sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende 

hasta que finalice dicho estado de alarma.  

12. Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia 

del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales 

contraídas en ese periodo.» 

 

Para finalizar con las medidas en materia societaria recogidas en este RDL, la 

Disposición Transitoria Cuarta recoge las Previsiones en materia de concursos de 

acreedores: 

1. Si, a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera dictado auto 

por el juez del concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en los 

artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, la resolución judicial 

tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas en el 

capítulo II de esa norma legal.  

2. Las solicitudes presentadas en las que no se haya dictado resolución por el juez 

del concurso deberán remitirse a la autoridad laboral y continuarán su tramitación 

por el procedimiento y con las especialidades previstas en los artículos 22 y 23 del 
Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. Las actuaciones previamente practicadas 

y el periodo de consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado conservarán 

su validez a los efectos del nuevo procedimiento. 

 

 
María del Carmen Sánchez Vila.
Asesor Jurídico - Letrado de MERCASA.




