Bilbao, 22 de abril de 2020
Asunto:

CIRCULAR SOBRE MEDIDAS URGENTES DE PREVENCIÓN,
CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN COVID-19

Estimada amiga o amigo:
En el BOE de hoy, 10 de junio de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
el
cual lo tenéis íntegramente descargado en nuestra página web:
www.elkarlan.coop , del cual solamente vamos a destacar las medidas que
afectan a los órganos sociales de las Cooperativas:
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 40 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
La disposición final cuarta modifica el artículo 40 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.
Su finalidad es la de extender hasta el 31 de diciembre de 2020 la
posibilidad de que, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 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,
puedan celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica
múltiple y así también que sus acuerdos puedan celebrarse por escrito
y sin sesión siempre que lo decida el presidente o cuando lo soliciten,
al menos, dos de los miembros del órgano.
Esta medida, es coherente con la configuración de la nueva situación,
siendo aconsejable que el tránsito al tráfico jurídico y social ordinario,
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se acompañe de las máximas precauciones entre las que sin duda se
encuentra la de evitar reuniones y aglomeraciones de múltiples
personas en espacios reducidos como pudieran ser las sesiones de los
órganos de gobierno y administración de las personas jurídicas.
Así mismo en la misma exposición de motivos se establece como razón
de esta medida, en lo que se refiere a las sociedades cooperativas:
“…. cabe señalar que la concurrencia del presupuesto de la
extraordinaria y urgente necesidad resulta de la propia finalidad de la
medida, que es extender más allá de la finalización del estado de
alarma las cautelas de distanciamiento social que han permitido la
contención de la pandemia. Así, actualmente nos encontramos que
esta situación excepcional no va a desaparecer cuando concluya el
estado de alarma, por lo que muchas de las asambleas de las
cooperativas, ordinarias y extraordinarias, no van a poder celebrarse
de forma presencial, como exigen sus estatutos, en los plazos
legalmente establecidos. Lo mismo ocurre respecto a los consejos
rectores en los que sus miembros no están domiciliados en el mismo
territorio. Por ello, habiéndose aprobado la última prórroga del estado
de alarma, que haría decaer la vigencia de estas medidas, se impone
la necesidad de prorrogar su alcance hasta la finalización del año 2020,
…”
En el apartado 1, de la disposición final cuarta, del presente RD-ley
21/2020, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40 del RD-ley
8/2020, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo
de alarma y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de
2020, 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 y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de
2020, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán
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
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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 y una vez finalizado el mismo, hasta el 31 de diciembre de
2020, 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.»
Si tenéis alguna duda sobre el contenido de este esta circular os podéis poner
en contacto con nosotros tanto telefónicamente como por correo electrónico o
por otra vía telemática.
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