
 

 
 

To access to Nexia International's disclaimer, visit: audalianexia.com/nexia-disclaimer 

Real Decreto Ley 11/2020, de 1 de abril, por el que se 
modifican y complementan ciertas medidas en materia 
mercantil. 
1 de abril de 2020 

La gravedad y los índices de contagio que está alcanzando la pandemia del COVID-19 en España han 

requerido de la adopción de nuevas medidas complementarias a las ya adoptadas por el Gobierno, 

como era previsible, sin descartar otras que puedan adoptarse en las próximas fechas. Así, en el plazo 

de apenas cuatro días, se han dictado tres nuevos reales decretos-ley: el Real Decreto-Ley 9/2020, de 

27 de marzo, Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo y el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de 
marzo (RDL 11/2020), publicado el 1 de abril. Disposiciones normativas que vienen a complementar o 

modificar las medidas establecidas en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo (RDL 9/2020).  

Los RDL 9/2020 y 10/2020 se refieren fundamentalmente a medidas de carácter laboral y social, y no 

son objeto de este artículo. En lo que afecta a las medidas extraordinarias en materia mercantil y 

concursal, que fueron tratadas en nuestra nota de 25 de marzo, el RDL 11/2020 ha introducido 

determinadas modificaciones en su Disposición final primera, que de hecho se titula: “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”.  

Las modificaciones introducidas en la referida Disposición final primera, en lo que se refiere al 

funcionamiento y regulación de personas jurídicas de Derecho privado (sociedades civiles y 

mercantiles, sociedades cooperativas, asociaciones y fundaciones) se recogen en los apartados trece 

(personas jurídicas en general) y catorce (sociedades cotizadas), que modifican los artículos 40 y 41, 

respectivamente, del RDL 8/2020.  

Así, en lo que se refiere a las modificaciones del artículo 40, hemos de destacar las siguientes: 

 

Reuniones de los órganos de administración.  

Junto a la posibilidad de reunión de los órganos sociales de administración mediante videoconferencia, 

se contempla ahora la posibilidad de utilizar la “conferencia telefónica múltiple”. Además, se condiciona 

tal posibilidad a que “todos los miembros del órgano de administración dispongan de los medios 

necesarios”;  y se sustituye o concreta la disposición “videoconferencia que acredite la autenticidad” 

por la intervención del Secretario del órgano de administración, que tendrá que “reconocer la identidad” 

del resto de participantes en la reunión telemática (hay que entender que bajo su responsabilidad), y 

siempre que lo recoja así expresamente en el acta que se levante, que habrá de ser remitida de 

inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada uno de los concurrentes. 
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Juntas de socios o asambleas de asociados 

Se introduce un segundo párrafo en el punto 1 del artículo 40 que también establece -mientras dure el 

estado de alarma- la posibilidad de utilizar, aunque no esté estatutariamente previsto, el mismo 
sistema de comunicación telemática (videoconferencia o conferencia telefónica múltiple) con los 

socios o asociados que deban concurrir a la junta o asamblea, siempre que dispongan de los medios 

necesarios “todas las personas que tuvieran derecho de asistencia” (o quienes les representen). También 

se deberá recoger en el acta. 

Esta nueva redacción tampoco resuelve, en principio, algunas lagunas o cuestiones no aclaradas 

respecto de la anterior. Cuestiones que, suponemos, se irán resolviendo en la práctica (si llegan a 

materializarse, y si finalmente quedan sometidas al control de Registros Mercantiles u Órganos 

judiciales, en caso de calificaciones o impugnaciones). Por ejemplo, el nuevo texto no dice nada sobre la 

remisión del acta a aquellos integrantes del órgano de administración (o de la junta o asamblea) que no 

hayan podido concurrir o participar en la reunión telemática; lo que podría ser relevante a efectos de 

comprobar la validez de la reunión o de los acuerdos adoptados (p.ej., a efectos de quorum necesario); 

tampoco se prevé nada sobre la verificación o autenticación de las direcciones de correo electrónico de 

los miembros del órgano social colegiado.  

Entendemos que son cuestiones que también quedarían bajo la responsabilidad del Secretario 

designado en la Junta. Por ello, sería aconsejable que lo recoja en el acta el nombre de los asistentes/no 

asistentes (con la dirección de correo verificada por la Sociedad), se remitiera copia del acta a todos los 

miembros (incluso los no concurrentes, en su caso), y que se utilicen medios de verificación de correo 

electrónico que le permitan salvaguardar su responsabilidad. Tampoco estaría de más realizar una 

grabación del evento, informando de ello y realizando las advertencias oportunas a los asistentes. Esta 

cuestión (verificación y acreditación) puede resultar especialmente importante en aquellas situaciones 

en las que el Secretario declare y certifique el carácter “universal” de las reuniones, juntas o asambleas. 

 

Cuentas anuales 

En el nuevo texto modificado por el RDL 11/2020, sin perjuicio de mantener la suspensión del plazo de 

tres meses desde el cierre para formular las cuentas, concediendo un nuevo plazo de tres meses desde 

que finalice la situación de estado de alarma, se establece (o se aclara más bien) que  también “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”. Es decir, se permite a 

los administradores optar entre retrasar el momento de formulación y verificación de cuentas 

(acogiéndose a los plazos establecidos en las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno en los 

reales decretos-ley aprobados), o bien realizarlo dentro de los plazos ordinarios establecidos (lo que 

puede resultar útil si ya se hubieran realizado todas las actuaciones necesarias).  

Lo más relevante de la modificación introducida por el RDL 11/2020 es el añadido de un apartado 6.bis, 

relativo a la propuesta de aplicación del resultado en sociedades mercantiles. Así, cuando dichas 



 

 3 

sociedades mercantiles hayan formulado sus cuentas anuales y convoquen junta general ordinaria con 

posterioridad a la entrada en vigor del RDL 11/2020, podrán sustituir la propuesta de aplicación del 

resultado contenida en la memoria por otra propuesta, que habrá de estar justificada con base en la 

situación creada por el COVID-19; en este caso, también deberá acompañarse de declaración del 

auditor de cuentas que indique que no habría modificado su opinión de auditoría aunque hubiera 

conocido en el momento de su firma la nueva propuesta de aplicación. 

Además, si la junta general ordinaria estuviera convocada antes de la declaración del estado de alarma y 

el órgano de administración decidiera mantenerla, también podrá retirar del orden del día la propuesta 

de aplicación del resultado, siempre que se cumplan los requisitos de justificación y declaración del 

auditor, y la modificación del orden del día se publique antes de la celebración de la Junta convocada. En 

este caso, habrá de someterse la nueva propuesta a la aprobación de una Junta General -

extraordinaria- posterior (que tendrá que celebrarse, como muy tarde, dentro del plazo máximo 

previsto en el RDL 8/2020 para la Junta ordinaria).  

Por último, 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”. 

El resto de las disposiciones del artículo 40 (derechos de los socios, circunstancias de obligada 

disolución, etc.) permanecen inalteradas. 

En cuanto a la modificación del artículo 41 (sociedades cotizadas) está referida al añadido del apartado 
6-bis en relación con el artículo 40. De este modo, cuando las sociedades cotizadas modifiquen la 

propuesta de aplicación del resultado como consecuencia de la situación derivada del COVID-19, la 

justificación en la memoria y el escrito del auditor deberán hacerse públicos cuando se produzca su 

aprobación por la junta general. Esa publicación tendrá carácter de información complementaria a las 
cuentas anuales, y se realizará en la página web de la entidad y en la de la CNMV como otra información 

relevante (o, en caso de ser preceptivo, como “información privilegiada”). 
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