


Sección de Derecho Societario y Gobierno Corporativo 

Real Decreto-Ley 11/2020, de 1 de abril, de medidas urgentes y 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 

covid19 

 

La Sección de Derecho Societario y Gobierno Corporativo del ICAM elaboró el pasado 

24 de marzo la primera Guía Sectorial Covid-19, un breve documento elaborado en el 

cual intentábamos aclarar algunas cuestiones que podrían ser de interés para los 

abogados que asesoran a sociedades de capital no cotizadas, tras la lectura del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del Covid-19.  En aquel momento, era nuestra opinión que 

este Real Decreto-ley 8/2020 contenía algunas lagunas en lo que atañe a sociedades 

de capital no cotizadas y que confiábamos fuesen próximamente aclaradas. 

Algunas de estas lagunas y dudas que nos surgieron entonces han sido aclaradas a 

través del 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. 

En lo que afecta a las sociedades de capital no cotizadas (artículo 40 del Real 

Decreto-ley 8/2020) el nuevo Real Decreto-ley 11/2020 introduce algunas 

modificaciones a este artículo 40 que podéis consultar a continuación: 

 

1.- Relativas al órgano de administración.- 

Durante el periodo de estado de alarma, y aunque los estatutos sociales no lo 

prevean, se permite que las reuniones de los órganos de administración de las 

sociedades de capital puedan celebrarse no solo por videoconferencia, como disponía 

el anterior Real Decreto-ley 8/2020, sino también por conferencia telefónica múltiple y 

siempre, en ambos casos, que: 

(i) Todos los miembros de este órganos de administración dispongan de los 

medios necesarios para ello, 

(ii) el secretario reconozca la identidad de los asistentes a la reunión y así lo 

haga constar en el acta de la reunión,  

 

Además, este Real Decreto-ley dispone que el acta de la reunión  sea 

remitida de inmediato a los asistentes a sus direcciones de correo 

electrónico. 

 

2.- Relativas a la Junta General.- 

Igualmente durante el periodo de estado de alarma, y aunque los estatutos sociales no 

lo prevean, se permite que la Junta General de las sociedades de capital pueda 

http://web.icam.es/bucket/Guias%20Sectoriales%20Covid19_Societario.pdf


celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple y siempre que, 

en ambos caso y al igual que en el caso de reuniones del órgano de administración: 

(i) Los accionistas, socios o quienes los representen dispongan de los medios 

necesarios para ello,  

(ii) el secretario de la Junta General reconozca la identidad de los asistentes a 

la misma y así lo haga constar en el acta de la reunión,  

 

 Como en el caso de las reuniones del órgano de administración, el acta de 

la Junta General deberá ser remitida de forma inmediata a todos los 

asistentes a sus direcciones de correo electrónico. 

 

En lo que respecta a la obligación de remisión de forma inmediata del acta 

de las reuniones, tanto del órgano de administración como de la Junta 

General, somos de la opinión, aunque no se desprenda del texto de este 

Real Decreto-ley, que esto no afecta a la posibilidad de que el acta sea 

aprobada en una siguiente reunión y que, en este caso, esta obligación de 

remisión inmediata quedaría ceñida a la circulación de un borrador de este 

acta para que los asistentes a la reunión puedan revisar su contenido. 

 

3.- Relativas a las Cuentas Anuales.- 

En lo que respecta a las cuentas anuales, el nuevo Real Decreto-ley 11/2020 modifica 

el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020 en los siguientes aspectos: 

(I) El referido artículo 40 disponía la suspensión del plazo de tres meses 

contados a partir del cierre del ejercicio social para la formulación de las 

cuentas anuales  (artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capitales), 

reanudándose dicho plazo por un nuevo periodo de tres meses, contado a 

partir de la fecha en que finalice el periodo de estado de alarma. El Real 

Decreto-ley 11/2020 aclara que, sin perjuicio de la suspensión del plazo, es 

válida la formulación de las cuentas anuales durante el periodo de estado 

de alarma, aplicándose también, en este supuesto,  la prórroga de dos 

meses contados a partir del fin del estado de alarma para auditarlas, tanto 

si la auditoria fuese obligatoria como en el caso de que fuese voluntaria. 

  

(II) En línea con el Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de 

España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de fecha 26 de 

marzo de 2020, se incorpora un nuevo apartado al artículo 40 que, bajo el 

numero 6 bis, regula la propuesta de aplicación del resultado en los 

siguientes supuestos: 

 

1) Que, habiéndose ya formulado las cuentas anuales, la Junta General Ordinaria 

sea convocada a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-

ley 11/2020 (2 de abril de 2020), en cuyo caso: 

 



a) La propuesta de aplicación del resultado contenida en la memoria de las 

cuentas anuales podrá ser sustituida por otra propuesta de aplicación del 

resultado. 

 

b) Esta sustitución deberá ser justificada por el órgano de administración con 

base a la situación creada por el Covid-19. 

 

c) Deberá acompañarse en la convocatoria de la Junta General Ordinaria, 

junto a la justificación del órgano de administración, un escrito del auditor 

de cuentas acreditativa de que su opinión de auditoría sobre las cuentas 

anuales no habría variado de haber conocido la nueva propuesta de 

aplicación del resultado en la fecha en la que firmó su opinión de auditoria. 

Surge la duda de si este requisito es aplicable a aquellas sociedades de 

capital que, de acuerdo con el artículo 262 de la Ley de Sociedades de 

Capital, están exceptuadas de la obligación de auditoria de sus cuentas 

anuales.  Entendemos que no pero este es uno de los aspectos del nuevo 

Real Decreto-ley que requiere aclaración por parte, en su caso, del Registro 

Mercantil. 

 

2) Si la Junta General Ordinaria ya estuviera convocada antes de la entrada en 

vigor de este Real Decreto 11/2020 (2 de abril de 2020), el órgano de 

administración podrá retirar del orden del día de esta Junta General la 

propuesta de aplicación del resultado y sustituirlo por otra propuesta, para lo 

cual: 

 

a) Esta nueva propuesta de aplicación del resultado deberá ser sometida a la 

aprobación de una nueva Junta General que deberá celebrarse en el plazo 

legalmente establecido, es decir, dentro de los tres meses siguientes a contar 

desde la fecha en que finalice el periodo de estado de alarma ( artículo 40.5 del 

Real Decreto-ley 8/202). 

 

b) El acuerdo del órgano de administración retirando del orden del día la 

propuesta de aplicación del resultado deberá publicarse (entendemos, aunque 

el Real Decreto-ley no lo indica, que en la forma prevista en el artículo 173 de 

la Ley de Sociedades de Capital) con anterioridad a la fecha en que esté 

prevista la celebración de la Junta General ya convocada (entendemos, 

aunque tampoco se indica en el Real Decreto-ley, que en primera 

convocatoria). 

 

c) Deberán cumplirse los mismos requisitos de justificación y escrito del auditor 

de cuentas indicadas en los apartados II.1. b) y c) anteriores, que entendemos 

deberán ser publicados junto al acuerdo del órgano de administración que 

retire del orden del día la propuesta de aplicación del resultado.  

 

d) La certificación que emita el órgano de administración a efectos del depósito de 

las cuentas anuales se limitará a la aprobación de las cuentas anuales y 

deberá hacer constar, tal y como indicaba el Comunicado conjunto del Colegio 

de Registradores de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 



de fecha 26 de marzo de 2020, la no aprobación de la propuesta de aplicación 

del resultado (vid. Artículo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil). 

Posteriormente, y una vez aprobada la aplicación del resultado por la Junta 

General, se presentará una certificación complementaria relativa a esta 

aprobación de la aplicación del resultado.  

 


