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BOE Núm. 73 miércoles 18 de marzo de 2020 

Real Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID‐19. 

El Real Decreto – ley 8/2020 introduce entre otras medidas urgentes, algunas de trascendencia 

en el ámbito mercantil y societario, reguladas en los artículos 40, 42 y 43. 

A.‐  Artículo  40:  Medidas  extraordinarias  aplicables  a  las  personas  jurídicas  de  Derecho 

privado.   

a.‐  Celebración  de  Consejos  de  Administración:  Para  facilitar  reuniones  no  presenciales  de 

forma  temporal,  se  prevé  que  las  sesiones  de  los  órganos  de  gobierno  de  las  sociedades 

mercantiles (por ejemplo, las reuniones de los consejos de administración) puedan celebrarse 

por videoconferencia siempre que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral 

en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, y ello a pesar de que no exista 

previsión estatutaria en dicho sentido. 

b.‐ Adopción  de  acuerdos  por  Consejos  de  Administración:  Se  modifica  temporalmente  el 

régimen de adopción de acuerdos por escrito y sin sesión, en cuya configuración actual exige 

que ningún  consejero  se oponga a  la  adopción del  acuerdo a  través de este procedimiento. 

Mientras  dure  el  estado  de  alarma,  los  acuerdos  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. 

c.‐ Plazo para la formulación de cuentas, auditoria y celebración de la junta general ordinaria.  

Formulación de Cuentas: Se deben formular en los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. El 

plazo queda en suspenso hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por 

otros tres meses a contar desde esa fecha. 

Auditoria:  Si  el  órgano de administración de  la  sociedad mercantil  hubiese  ya  formulado  las 

cuentas el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, 

se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma. 

Junta  General  Ordinaria:  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 

Junta General Ordinaria ya convocada con fecha de celebración posterior a la declaración del 

estado de alarma: Existe la posibilidad de modificar la convocatoria o bien de revocarla. En caso 

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

mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma. 
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Por lo tanto: 

FIN  DEL  ESTADO  DE  ALARMA  ‐  PLAZO  DE  DOS  MESES  PARA  AUDITAR  (CUENTAS  YA 

FORMULADAS) 

FIN DEL ESTADO DE ALARMA – PLAZO DE TRES MESES PARA FORMULAR 

FIN  DEL  PLAZO  PARA  FORMULAR  –  PLAZO  DE  TRES  MESES  PARA  CELEBRAR  LA  JUNTA 

ORDINARIA,  DEBIENDO  LAS  CUENTAS  AUDITARSE  EN  EL  PLAZO  QUE  MEDIA  ENTRE  LA 

FORMULACION Y LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA. 

d.‐  Actas  notariales  de  juntas  de  socios:  El  notario  requerido  podrá  utilizar  medios  de 

comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la 

función notarial para levantar el acta de la junta.  

e.‐ Suspensión y prorroga de determinados plazos:  Se suspenden hasta que finalice el estado 

de alarma, el plazo el ejercicio del derecho de separación y para el reintegro de las aportaciones 

a los socios cooperativos que queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde 

que finalice el estado de alarma. 

En el supuesto de disolución de pleno derecho por transcurso del  término de duración de  la 

sociedad aquella no se producirá hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice 

el estado de alarma. 

Los plazos para convocar junta de socios (dos meses) en caso de acaecimiento de una causa legal 

o estatutaria de disolución 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, siendo importante destacar que 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  

B.‐  Artículo  42:  Suspensión  del  plazo  de  caducidad  de  los  asientos  del  registro  durante  la 

vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma. 

Primera. Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones 

preventivas,  de  las  menciones,  de  las  notas  marginales  y  de  cualesquiera  otros  asientos 

registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.  

Segunda. El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de 

alarma o de su prórroga en su caso. 

C.‐ Artículo 43: Plazo del deber de solicitud de concurso.   

Se implementan varias medidas: 
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La primera es la inexistencia del deber de presentar concurso por el deudor durante el estado 

de alarma. 

Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso durante el estado de alarma el 

deudor que hubiera comunicado al juzgado el inicio de negociaciones con los acreedores con los 

objetivos previstos en el artículo 5 bis de la Ley Concursal y ello, aunque hubiese vencido el plazo 

previsto en dicho artículo. 

Finalmente, hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma 

los  jueces  no  admitirán  a  trámite  las  solicitudes  de  concurso  necesario  que  se  hubieran 

presentado  durante  ese  estado  o  que  se  presenten  durante  esos  dos meses.  Si  se  hubiera 

presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque 

fuera de fecha posterior. 

 

 


