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NOTA DE INTERÉS  Nº   10/2020                                                             20-03-2020 

 

 

Resumen 

 

Dentro del paquete de medidas tomadas por el Gobierno de España ante la situación de 

emergencia causada por el Covid-19, se incluyen medidas que afectan la gestión societaria y a la 

relación con la Administración, entre ellas las referente a las convocatorias de órganos de gobierno 

y administración y el ejercicio del derecho a voto, así como a las obligaciones de formular, auditar 

y aprobar cuentas anuales, donde se posponen algunos plazos establecidos en la Ley de Sociedades 

de Capital 

 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EJERCICIO DEL VOTO EN LAS SOCIEDADES DE CAPITAL 

1. Convocatoria telemática de órganos de gobierno y administración 

 

Las sociedades que no tuvieran una previsión estatutaria al respecto, y en aras de 

disminuir la exposición y transmisión del COVID-19, quedan facultadas para realizar las 

sesiones de Junta de Socios y del Órgano de Administración mediante medios 

telemáticos con trasmisión de imagen y sonido, que aseguren la participación simultánea 

e identidad del participante, que tendrán total eficacia legal y se entenderán celebrados 

en el domicilio social de la sociedad.  

 

2. Ejercicio por escrito del derecho a voto 

 

También quedan facultadas las Juntas de Socios y los Órganos de Administración 

a tomar decisiones mediante voto escrito y sin sesión, siempre que lo pida el presidente 

o dos miembros del órgano de administración, inclusive si no hay previsión estatutaria 

al respecto. 

 
OBLIGACIONES VINCULADAS A LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTAS 

ANUALES 

1. Nuevo plazo para la formulación de las cuentas anuales 

 

Se suspende el plazo ordinario de tres meses tras la finalización del ejercicio 

social establecido en la Ley de Sociedades de Capital para que se formulen las cuentas 

anuales de la Compañía, iniciándose nuevamente un nuevo plazo de tres meses tras la 

finalización del estado de alarma para formular las cuentas anuales y el informe de 

gestión. Así, aquellas sociedades de capital cuyo ejercicio social se cerró a 31 de 

diciembre de 2019 no tendrán por qué formular cuentas anuales a fecha 30 de marzo de 

2020. 
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2. Prórroga en la obligación de auditar 

 

Aquellas sociedades que estén obligadas legalmente a auditar sus cuentas y que 

ya tuvieran formuladas sus cuentas anuales antes de la fecha de declaración del estado 

de alarma, deberán realizar la auditoría dentro de los dos meses posteriores a la 

finalización del estado de alarma.  

 

3. Plazo para aprobar por junta las nuevas cuentas anuales 

 

La Junta General ordinaria que debe aprobar las cuentas anuales deberá 

celebrarse dentro de los tres meses posteriores a la finalización del plazo para 

formular las mismas, que como hemos visto anteriormente se reanudará tras la 

finalización del Estado de Alarma también por tres meses . 

 

Si dicha convocatoria se hubiera publicado antes de la declaración del estado de 

alarma pero la fecha de celebración fuese posterior a la de 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 el segundo caso, el órgano de administración deberá proceder a nueva 

convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de 

alarma. 

 

4. Asistencia notarial por medios telemáticos 

 

Durante la duración del estado de alarma, será válida la asistencia del notario a 

la Junta General de Socios por medios telemáticos que permitan la comunicación a 

tiempo real y el correcto desarrollo de la función notarial. 

 

 

 

 
(*) La información contenida en este documento es solo para fines informativos y no debe 

interpretarse como asesoramiento legal, opinión legal o como ningún tipo de consejo sobre 

cualquier hecho o circunstancia específica. En este sentido, el presente no es vinculante y 

simplemente divulga una opinión, por lo tanto, recomendamos no actuar o en su caso, abstenerse 

de actuar en base a la información aquí contenida sin previo asesoramiento profesional. Así, 

FONT & YILDIZ no será responsable ni ofrece garantías de ningún tipo en relación con el uso 

que se haga de la información aquí incluida. 


