
Ley 2/2021, de 
29 de marzo, de 
medidas urgentes de 
prevención, contención 
y coordinación para 
hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.



Hoy, entra en vigor la Ley 2/2021, de 29 de marzo, 
de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 cuya disposición final 
cuarta deroga el artículo 42 e introduce ciertas 
modificaciones en 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. 



La disposición final cuarta de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
modifica 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 y medidas extraordinarias aplicables 
a las personas jurídicas de Derecho privado. En concreto deroga el artículo 42 e introduce las 
siguientes modificaciones en el ya mencionado Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 40 en los siguientes términos:

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
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, el cual remitirá de 
inmediato a las direcciones de correo electrónico 
de cada uno de los concurrentes. 

La sesión se entenderá celebrada en el domicilio 
social

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
podrán adoptarse mediante votación por escrito 
y sin sesión siempre que:

Así lo decida el presidente; y

Deberán adoptarse así cuando lo soliciten, al 
menos, dos de los miembros del órgano. 

La sesión se entenderá celebrada en el domicilio 
de la persona jurídica.

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.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 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 órgano reconozca su identidad, 
y así lo exprese en el acta, el cual remitirá de 
inmediato a las direcciones de correo electrónico.

Juntas o asambleas de 
asociados o de socios

Asociaciones
Sociedades civiles 

y mercantiles

Sociedades 
cooperativas

Órganos de 
gobierno y de 
administración

1.

2.

Consejo rector

PatronatoFundaciones

Tipo Órgano Modificación
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Excepcionalmente, durante el año 2021, les serán de aplicación las siguientes medidas:

Tipo

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
el consejo de administración podrá prever en la 
convocatoria de la junta general:

La asistencia por medios telemáticos y el voto a 
distancia en los términos previstos en los artículos 
182 y 189 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, y del artículo 521 del mismo texto legal, en 
el caso de las sociedades anónimas cotizadas, así 
como la celebración de la junta en cualquier lugar 
del territorio nacional. 

Además, el órgano de administración podrá acordar 
en el anuncio de convocatoria la celebración de la 
junta por vía exclusivamente telemática, siempre que 
se acompañe de garantías razonables para asegurar 
la identidad del sujeto que ejerce su derecho de 
voto y se ofrezca la posibilidad de participar en 
la reunión por todas y cada una de estas vías: (i) 
asistencia telemática; (ii) representación conferida al 
Presidente de la Junta por medios de comunicación 
a distancia y (iii) voto anticipado a través de medios 
de comunicación a distancia. Los administradores 
podrán asistir a la reunión, que se considerará 
celebrada en el domicilio social con independencia 
de donde se halle el Presidente de la Junta, por 
audioconferencia o videoconferencia.

Órgano Modificación

Junta General

Junta General
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Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, podrán 
celebrar la junta general por videoconferencia 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, el cual remitirá 
de inmediato a las direcciones de correo electrónico.

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto podrán 
celebrarse por videoconferencia 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, el cual remitirá de inmediato a 
las direcciones de correo electrónico.
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Tipo

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las 
reuniones del patronato 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, el cual remitirá de inmediato 
a las direcciones de correo electrónico de cada 
uno de los concurrentes.

Órgano Modificación
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Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
las sesiones de los órganos de administración 
y del consejo rector 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, el cual 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, 
podrán adoptarse mediante votación por escrito 
y sin sesión siempre que lo decida el presidente 
y deberán adoptarse así cuando lo soliciten, 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.  

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
podrán adoptarse mediante votación por escrito 
y sin sesión siempre que lo decida el presidente 
y deberán adoptarse así cuando lo soliciten, 
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
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Departamento:
Corporate & M&A

Contactos:

Víctor Artola Recolons: 
vartola@ontier.net

Jorge Perujo Fariña:
jperujo@ontier.net


