NOVEDADES EN MATERIA MERCANTIL
RDL 8/2020 DE 17 DE FEBRERO

Con el fin de dotar de flexibilidad temporal determinadas actuaciones próximas a las que
vienen obligadas las sociedades mercantiles y similares, el RDL 8/2020 ha introducido las
siguientes novedades:

Plazos y normas generales


Se suspende el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio social para formulación
de cuentas anuales de las personas jurídicas que estén obligadas a ello durante el estado
de alarma, reanudándose por otros tres meses desde que finalice dicho estado.



En caso de cuentas anuales ya formuladas a la fecha de declaración del estado de alarma,
se extiende el plazo para su verificación por auditores, cuando esta sea obligatoria, hasta
los dos meses posteriores a la finalización del estado de alarma.



Las juntas generales ordinarias de aprobación de cuentas deberán reunirse en los tres
meses siguientes a la fecha en la que finaliza el plazo para formular las cuentas.



En caso de juntas generales convocadas antes de la publicación del estado de alarma y
cuya fecha de celebración sea posterior a la publicación del mismo, se podrá modificar el
lugar y la hora o revocar la convocatoria mediante anuncio en la página web de la
sociedad o, si no tiene, en el BOE, con 48 horas de antelación. Si se revoca la
convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a la nueva convocatoria en el
mes siguiente a la finalización del estado de alarma.



Queda suspendido el ejercicio de los derechos de separación de socios, aunque exista
causa, hasta que finalice el estado de alarma.



Se prorroga, hasta seis meses después de la finalización del estado de alarma, el
reintegro a socios cooperativos que causen baja de la cooperativa durante dicho estado.



Si el plazo estatutario de duración de la sociedad terminara durante la vigencia del estado
de alarma, se difiere la disolución de pleno derecho hasta el transcurso de dos meses
después de la finalización de dicho estado.



Aunque antes o durante el estado de alarma, concurra causa legal o estatutaria de
disolución, el plazo para convocar la junta que deba resolver sobre dicha disolución por el
órgano de administración se suspende hasta que termine dicho estado.



Si la causa legal o estatutaria de disolución acaece durante la vigencia del estado de
alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese
periodo.



En el caso de sociedades cotizadas:
o

Se extiende a seis meses desde el cierre del ejercicio social la obligación de publicar y
remitir el informe financiero anual y el informe de auditoría de cuentas anuales a la
CNMV. Dicho plazo se extiende a cuatro meses para la publicación de la declaración
intermedia de gestión y del informe financiero semestral.

o

La junta general ordinaria podrá celebrarse dentro de los diez meses a contar desde el
fin del ejercicio social.

o

El consejo de administración podrá prever en la convocatoria de la junta general la
asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, así como la celebración de la
junta en cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén
previstos en los estatutos sociales. Si la convocatoria ya se hubiese publicado, se podrá
prever cualquiera de estos supuestos en un anuncio complementario que habrá de
publicarse al menos cinco días naturales antes de la fecha prevista para la celebración
de la junta.

o

En el supuesto de que las medidas impuestas por las autoridades públicas impidiesen
celebrar la junta general en el lugar y sede física establecidos en la convocatoria y no
pudiese hacerse uso de la facultad prevista en el punto anterior: (i) si la junta se
hubiese constituido válidamente en dicho lugar y sede, podrá acordarse por esta
continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de la misma
provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes; y (ii) si la
junta no pudiera celebrarse, la celebración de la misma en ulterior convocatoria podrá
ser anunciada con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la
junta no celebrada, con al menos cinco días de antelación a la fecha fijada para la
reunión. En este caso, el órgano de administración podrá acordar en el anuncio
complementario la celebración de la junta por vía exclusivamente telemática, esto es,
sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que se ofrezca la
posibilidad de participar en la reunión por todas y cada una de estas vías: asistencia
telemática; representación conferida al presidente de la junta por medios de
comunicación a distancia; y voto anticipado a través de medios de comunicación a
distancia. Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada

en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta,
por audioconferencia o videoconferencia.
o Se admite la validez de las reuniones del consejo de administración celebradas por
videoconferencia o conferencia telefónica, aunque no esté previsto en estatutos.


Se suspende el plazo de caducidad de los asientos registrales, los cuales se reanudarán a
la finalización del estado de alarma.



Mientras esté vigente el estado de alarma, ni el deudor que se encuentre en estado de
insolvencia ni el que hubiera comunicado al juzgado la negociación prevista en el artículo
5 Bis de la Ley Concursal, aunque haya vencido el plazo, tendrán el deber de solicitar la
declaración de concurso.



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 este a trámite, con preferencia,
aunque fuera de fecha posterior.

