Bilbao, 1 de abril de 2020
Asunto:

CIRCULAR
SOBRE
MEDIDAS
URGENTES
COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICAS

Estimada amiga o amigo:
En el BOE del 1 de abril de 2020, se ha publicado 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, el cual lo tenéis
íntegramente descargado en nuestra página web: www.elkarlan.coop , del cual
destacamos sus medidas más relevantes, que, en su caso, podrían ser
utilizadas por las Cooperativas:

I.- Moratoria hipotecaria (Art. 19. b) en relación con el art.16.1 )
•

Pueden solicitarla las empresas que hayan sufrido una pérdida sustancial
de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación de al menos un
40%

•

La solicitud moratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria
durante el plazo estipulado (no esta fijado de momento el plazo) para la
misma y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la
moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el
contrato de préstamo hipotecario.

•

Podrán solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la
declaración de emergencia, una moratoria en el pago del préstamo y
deben acompañarse los documentos relacionados en su artículo 11.

•

La entidad acreedora procederá a la implementación de la moratoria en
un plazo máximo de 15 días.

•

La concesión de la moratoria conllevará la suspensión de la deuda
hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y la consiguiente
inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula
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de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo
hipotecario.
II- Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social (Art. 34)
•

Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar
moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas, que lo soliciten y
cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden
del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

•

La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de sus
cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación
conjunta (Desempleo/Fogasa/Formación profesional), cuyo período de
devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses
de abril y junio de 2020.
o Siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido
con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.

•

Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, a través del Sistema
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social
(Sistema RED) regulado en la Orden ESS/484/2013.

•

Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por cada
código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores
respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones
a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

•

La Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro
medio electrónico distinto al Sistema RED. A estos efectos, la
comunicación, a través de los medios indicados, de la identificación del
código de cuenta de cotización y del período de devengo objeto de la
moratoria, tendrá la consideración de solicitud de esta.

•

Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General
de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales de los
plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de
devengo señalados en el apartado primero, sin que en ningún caso
proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario
de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud.

•

La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres meses
siguientes al de la solicitud, a través de los medios señalados en el
apartado segundo de este artículo. No obstante, se considerará realizada
dicha comunicación con la efectiva aplicación de la moratoria por parte de
la Tesorería General de la Seguridad Social en las liquidaciones de cuotas
que se practiquen a partir del momento en que se presente la solicitud.
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•

Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización
por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la
aportación empresarial así como en las cuotas de recaudación conjunta,
regulada en el artículo 24 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, como consecuencia de los
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por
fuerza mayor a que se refiere dicho artículo.

•

En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes presentadas
por las empresas, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los
datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.

III.- Aplazamiento de las deudas con la Seguridad Social (Art. 35)
•

Las empresas o los autorizados para actuar a través del Sistema de
remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social
(Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor,
podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la
Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar
entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones
establecidos en la normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un
interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto-Ley 8/2015, de 30 de octubre.

•

Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del
transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de
ingreso anteriormente señalado.

IV.- Modificación del momento y plazo para aportación de garantías en las
convocatorias de préstamos concedidos por la SGIPYME pendientes de
resolución en el momento de entrada en vigor del Real Decreto 462/2000,
de 14 de marzo. (Art. 38)
•

Las garantías a aportar por los solicitantes se presentarán tras la
resolución de concesión y con anterioridad al pago del préstamo.

V.- Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME. (Art. 39)
•

Los beneficiarios de concesiones de préstamos a proyectos industriales
otorgados por la SGIPYME podrán solicitar modificaciones del cuadro de
amortización del mismo durante el plazo de 2 años y medio contados
desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
P á g i n a 3 | 13

o Siempre y cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19
haya provocado
▪
▪
▪

periodos de inactividad del beneficiario,
reducción en el volumen de sus ventas
o interrupciones en el suministro en la cadena de valor.

VI.- Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de
actividades de promoción del comercio internacional y otros eventos
internacionales. (Art. 40)
•

Se habilita a ICEX España Exportación e Inversiones para la devolución
a las empresas que hayan incurrido en gastos no recuperables en esta o
futuras ediciones, de las cuotas pagadas para la participación en las
ferias, u otras actividades de promoción de comercio internacional, que
hayan sido convocadas por la entidad,
o cuando estas sean canceladas, gravemente afectadas o aplazadas
por el organizador como consecuencia del COVID 19.

•

En el supuesto de aplazamiento
o la empresa deberá justificar motivadamente su imposibilidad de
acudir a la nueva edición.

•

Se habilita a conceder y pagar ayudas a las empresas que fueran a
participar en los eventos internacionales organizados a través de las
entidades colaboradoras de ICEX y a las propias entidades
colaboradoras, en función de los gastos incurridos no recuperables en
esta o futuras ediciones, cuando las actividades sean canceladas como
consecuencia del COVID 19.

VII.- Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para
autónomos y empresas. (Art. 42)
•

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los
puntos de suministro de electricidad titularidad de empresas se podrán
acoger a las siguientes medidas:
o a) En cualquier momento, podrán:
▪
▪
▪

suspender temporalmente
o modificar sus contratos de suministro,
o las prórrogas de dichos contratos,

para contratar otra oferta alternativa con el comercializador con
el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus
contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda
cargo alguno en concepto de penalización.
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o b) Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio de
potencia o de peaje de acceso, con independencia de que el
consumidor hubiera modificado voluntariamente las condiciones
técnicas de su contrato de acceso de terceros a la red en un plazo
inferior a doce meses, y aunque no se haya producido ningún
cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte.
•

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el
consumidor que haya solicitado la suspensión de su contrato de
suministro podrá solicitar su reactivación.

•

En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de alarma,
el consumidor que haya solicitado la modificación de su contrato de
suministro o la modificación de los parámetros técnicos del contrato de
acceso de terceros a la red, podrá solicitar una nueva modificación del
contrato de suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos
del contrato de acceso de terceros a la red.

•

Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones de los
contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo máximo de
cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste

VIII.- Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural. (Art. 43)
•

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los
puntos de suministro de gas natural titularidad de empresas se podrán
acoger a las siguientes medidas:
o a) El titular del punto de suministro podrá solicitar a su
comercializador la
▪
▪
▪

modificación del caudal diario contratado,
la inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un
consumo anual inferior
o la suspensión temporal del contrato de suministro

sin coste alguno para él.
o b) El comercializador podrá solicitar al distribuidor o transportista
alguna de las siguientes medidas:
▪

1.º) El cambio de escalón de peajes del término de
conducción del peaje de transporte y distribución;
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▪

2.º) La reducción de caudal contratado en productos de
capacidad de salida de duración estándar o de duración
indefinida, en este último caso sin que hayan tenido que
transcurrir 12 meses desde la última modificación del caudal
contratado y sin que dicha modificación se contabilice a los
efectos del plazo mínimo para la solicitud de una nueva
modificación;

▪

3.º) La anulación de los productos de capacidad de salida
contratados y la suspensión temporal de contratos de
acceso de duración indefinida, sin ninguna restricción.

o c) Todos los ahorros derivados de los menores pagos de peajes
consecuencia de la aplicación de las medidas anteriores deberán
ser repercutidos íntegramente por el comercializador al titular del
punto de suministro.

IX.- Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos
derivados del petróleo. (Art.44)
•

Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, los
puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases
manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, titularidad
de pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo I
del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, podrán
solicitar, por medios que no supongan desplazamiento físico, a su
comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la suspensión del pago
de las facturas que correspondan a periodos de facturación que
contengan días integrados en el estado de alarma, incluyendo todos sus
conceptos de facturación.

•

En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente
identificados el titular del punto de suministro y el Código Universal de
Punto de suministro (CUPS).

•

Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeudadas se
regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas por las
comercializadoras de electricidad y gas natural y las distribuidoras de
gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización,
correspondientes a los periodos de facturación en los que se integren los
siguientes seis meses.

•

Las empresas que se acojan a la suspensión de la facturación recogida
en este artículo no podrán cambiar de comercializadora de electricidad o
gas natural, según el caso, mientras no se haya completado dicha
regularización.

X.- Ampliación del plazo para recurrir. (Disposición adicional octava)
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•

El cómputo del plazo para interponer recursos, en vía administrativa o
para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación,
reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de
acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier procedimiento del que
puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el
interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de
finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del
tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación
administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la
declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de
la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o
impugnación.

•

En particular, en el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del Real
Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020,
o el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones
económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo
▪

empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se
aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado el
plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente
a la notificación del acto o resolución impugnada y no
hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de 2020,
como en los supuestos donde no se hubiere notificado
todavía el acto administrativo o resolución objeto de recurso
o reclamación.

▪

Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición
y reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.

XI.- Aplicación 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 a determinados procedimientos y actos (Disposición adicional
novena)
•

El período comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración
máxima del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos
económico-administrativos.
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•

2. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de
2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de
cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa
tributaria.

•

Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los
procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo establecido en
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos
desarrollo y que sean realizados y tramitados por parte de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, del Ministerio de Hacienda, o por las
Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales, así como, en el caso de estas últimas, a los que se
rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

•

Lo previsto en el artículo 33 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, para las deudas tributarias, resultará
de aplicación a los demás recursos de naturaleza pública.

XII.- Habilitación a los autorizados del Sistema RED. (Disposición adicional
decimosexta)
•

Los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica
de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado por
la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, estarán habilitados para
efectuar por medios electrónicos las solicitudes y demás trámites
correspondientes a los aplazamientos en el pago de deudas, las
moratorias en el pago de cotizaciones y las devoluciones de ingresos
indebidos con la Seguridad Social correspondientes a los sujetos
responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar en cuyo nombre
actúen. La habilitación a que se refiere el párrafo anterior podrá
extenderse a otras actuaciones que se determinen mediante resolución
del Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.

XIII.- Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o
cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. (Disposición adicional vigésima)
•

Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente,
hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos:
o a) Encontrarse en situación legal de desempleo como
consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo
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derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
o b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al
público se haya visto suspendida como consecuencia de lo
establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo.
o c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran
estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad
Social como tales y hayan cesado en su actividad como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
XIV.- Disposición final primera. 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. (Disposición final primera)
•

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: (se modifican los arts.: 4.3; 7;
8; 12; 13; 14.1; se introducen los arts. 16bis y 16 ter; 17.1 y se adicionan
los apartados 7, 8 y 9; 20; 34; 37; 38; 40; 41;

•

A nuestros efectos son interesantes las modificaciones de los art. 17.1 y
sus nuevos apartados 7, 8 y 9; así como el art. 40

Modificación del art. 17.1. y de los nuevos apartados 7, 8 y 9.
•

«1. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en
que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse este durante más de
un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas
actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el
mencionado Real Decreto, o, en otro caso cuando su facturación en el
mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en
un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre
anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de
actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los
siguientes requisitos:
o Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de
alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar.
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o b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente
suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al
menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el
semestre anterior. En el caso de los trabajadores por cuenta propia
o autónomos que desarrollen actividades en alguno de los códigos
de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, la
reducción de la facturación se calculará en relación con la
efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para
producciones agrarias de carácter estacional este requisito se
entenderá cumplido cuando su facturación promedio en los meses
de campaña de producción anteriores al que se solicita la
prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en
relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.
o c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad
Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad
o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito,
el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que
en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las
cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos
efectos para la adquisición del derecho a la protección.»
Adicción de los apartados 7, 8 y 9 del art. 17 del RD-Ley 8/2020:
•

«7. En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización
correspondiente a los días de actividad en el mes de marzo de 2020 no
cubiertos por la prestación regulada en este artículo, que no fuera
abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto del
recargo previsto en el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General
de la Seguridad Social.

•

8. El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá
solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la
finalización del estado de alarma.

•

9. La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante
la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo
hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y
recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas
e ingresos; o del libro de compras y gastos. Aquellos trabajadores
autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el
volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75%
exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Toda solicitud
deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga
constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho
a esta prestación.»

Art. 40 del RD-Ley 8/2020 (lo que está en color rojo es lo modificado con
respecto a su anterior redacción)
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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.
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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
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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.

XV.- Entrada en vigor de esta disposición: 2 de abril de 2020 (excepto su art.
37, sobre medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las
entidades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, de 27
de mayo, de regulación del juego, que entrará en vigor el día 3 de abril de 2020.
Un fuerte saludo y muchos ánimos cooperativos.

Francisco Javier Sanz
Director
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