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MIÉRCOLES  20/05/2020  nú m.  142  

Estado de alarma. Avales 

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, 

por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la 

línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que 

sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 

consecuencias económicas del COVID-19.   

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se activa el cuarto tramo de la Línea de 

Avales para empresas y autónomos, adoptada por el Gobierno el pasado 17 de marzo por importe de 

hasta 100.000 millones de euros. 

El nuevo tramo, de 20.000 millones de euros, se destinará de forma íntegra a garantizar operaciones 

de PYMEs y autónomos, al ser los que están recurriendo en mayor medida a la Línea de Avales y 

desempeñar un papel esencial en el sostenimiento de la actividad económica y el empleo. 

Con la aprobación de este nuevo tramo se han puesto a disposición de empresas y autónomos 80.000 

millones de euros para avalar la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos 

financieros de crédito, entidades de pago y entidades de dinero electrónico. 

Adicionalmente, se han aprobado 4.000 millones de euros para avalar las emisiones de pagarés en el 

Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y 500 millones de euros para reforzar el reaval que CERSA 

concede a las Sociedades de Garantía Recíproca. 

Del volumen total de recursos aprobados, los autónomos y PYMEs se benefician ya de 60.000 millones 

de euros en avales para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante. 

Un total de 123 entidades financieras han suscrito los correspondientes acuerdos de colaboración y 

están distribuyendo la financiación con aval del Estado a los clientes que la necesiten. 

La amplia cobertura e implantación territorial de las entidades de crédito, cajas rurales, 

establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos 

garantizan la distribución de los avales entre las empresas y autónomos de todos los sectores de 

actividad y de cualquier lugar del país. 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
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SÁBADO 16. 05. 2020  nú m. 138  

FASE 2. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad. 

RECUERDA: 

La Fase 0 se inicia con: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

La Fase 1 se inicia a partir de la publicación: Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, 

para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras 

la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

 

FASE 1  FASE 2 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional, establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. [BOE 

09/05/2020] 

 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. [BOE 

16/05/2020] 

APLICABLE A PARTIR DE LAS 00 HORAS DEL 11 DE 

MAYO 

 APLICABLE A PARTIR DE LAS 00 HORAS DEL 18 DE 

MAYO 

MEDIDAS  MEDIDAS 

TRABAJO 

Fomento de los medios no presenciales de 

trabajo. (art. 3) 

 

Fomento de los medios no presenciales de 

trabajo. (art. 3) 

Medidas de higiene en el trabajo (art. 4) 

- El fichaje de huella dactilar será sustituido 

por otro 

- La disposición de los puestos de trabajo, la 

organización de los turnos y el resto de 

condiciones de trabajo existentes en los 

centros se modificarán, en la medida 

necesaria, para garantizar la posibilidad de 

mantener la distancia de seguridad 

interpersonal de dos metros entre los 

trabajadores 

- Los trabajadores tendrán a su disposición 

geles y desinfectantes. 

 Medidas de higiene en el trabajo (art. 4) 

- El fichaje de huella dactilar será sustituido 

por otro 

- La disposición de los puestos de trabajo, la 

organización de los turnos y el resto de 

condiciones de trabajo existentes en los 

centros se modificarán, en la medida 

necesaria, para garantizar la posibilidad de 

mantener la distancia de seguridad 

interpersonal de dos metros entre los 

trabajadores 

- Los trabajadores tendrán a su disposición 

geles y desinfectantes. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088
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Medidas para prevenir el riesgo de 

coincidencia masiva de personas en el ámbito 

laboral. (art. 5) 

- ajustes en la organización horaria que 

resulten necesarios para evitar el riesgo de 

coincidencia masiva de personas, 

trabajadoras o no, en espacios o centros 

de trabajo durante las franjas horarias 

 Medidas para prevenir el riesgo de 

coincidencia masiva de personas en el ámbito 

laboral. (art. 5) 

- ajustes en la organización horaria que 

resulten necesarios para evitar el riesgo de 

coincidencia masiva de personas, 

trabajadoras o no, en espacios o centros 

de trabajo durante las franjas horarias 

Medidas de higiene exigibles a las actividades 

(art. 6) 

 Medidas de higiene exigibles a las actividades 

(art. 6) 

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS 

Libre circulación de personas (art. 7) 

- Se puede circular por la provincia 

- Mantenimiento de la distancia de 

seguridad de al menos 2 metros o en su 

defecto medidas de protección física 

- Los grupos deberán ser de un máximo de 

10 personas 

 

 Libre circulación de personas (art. 7) 

- Se puede circular por la provincia 

- Mantenimiento de la distancia de 

seguridad de al menos 2 metros o en su 

defecto medidas de protección física 

- Se puede realizar actividad física las 

personas de hasta 70 años en 

cualquier hora a excepción de entre 

las 10 y las 12 y entre las 19 y 20 horas. 

- Los grupos deberán de ser de un 

máximo de 15 personas 

Velatorios (art. 8) 

- Limitado a 15 personas en espacios al aire 

libre o 10 personas en espacios cerrados 

- La comitiva para el enterramiento se 

restringe hasta 15 personas 

 

Velatorios (art. 8) 

- Limitado a 25 personas en espacios al 

aire libre o 15 personas en espacios 

cerrados 

- La comitiva para el enterramiento se 

restringe hasta 25 personas 

Lugares de culto (art. 9) 

- 1/3 de su aforo y se mantendrá la distancia 

de seguridad de al menos 1 metro 

 

Lugares de culto (art. 9) 

- 50% de su aforo 

----- 

 

Ceremonias nupciales (art. 10) 

- 50% de su aforo 

- En todo caso un máximo de 100 

personas en espacios al aire libre o 50 

en espacios cerrados 
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 COMERCIO 

Locales comerciales (art. 10) 

- Siempre que tengan una superficie 

igual o inferior a 400m2 

- 30% del aforo 

- Servicio de atención prioritaria a 

mayores de 65 años 

- Distancia mínima de 2 metros entre 

clientes 

- Establecerán sistemas de recogida 

escalonada 

- Mercadillos se limitarán al 25% de los 

puestos habituales 

Medidas de higiene en los locales (art. 11 a 

14) 

 Locales comerciales (art. 11) 

- 40% del aforo 

- Servicio de atención prioritaria a mayores 

de 65 años 

- Distancia mínima de 2 metros entre 

clientes 

- Establecerán sistemas de recogida 

escalonada 

- Mercadillos se limitarán 1/3 de los 

puestos habituales 

 

 

Medidas de higiene en los locales (art. 13 a 17) 

-----  

Centros comerciales (art. 12) 

- Se limita al 30% del aforo en las zonas 

comunes 

- Se limita al 40% el aforo de cada uno de 

los establecimientos comerciales 

situados dentro de ellos 

- Por las zonas comunes sólo se puede 

transitar 

- No está permitido el uso de zonas 

recreativas 

RESTAURANTES Y BARES 

Hostelería y restauración (art. 15) 

- Sólo terrazas al aire libre de los 

establecimientos de hostelería y 

restauración 

- Distancia mínima de 2 metros entre las 

mesas 

 

 

Medidas de higiene (art. 16)  

Hostelería y restauración (art. 18) 

- No podrán superar un 40% del aforo 

- Prohibido el autoservicio 

- El consumo sólo podrá realizarse 

sentado en una mesa 

- Distancia mínima de 2 metros entre las 

mesas 

Medidas de higiene (art. 19) 

OTROS 

Centros educativos (art. 18) 

- Para su desinfección 

Medidas de higiene (art. 19 y 20) 

 

----- 

 

 

Centros residencias de personas mayores, 

viviendas tuteladas o con personas con 

discapacidad (art. 20) 

- Se deberá concertar visita previa 

- Las visitas se limitarán a 1 persona por 

residente 
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Reapertura gradual de instalaciones 

científico-técnicas. (art. 21) 

 

Apertura de residencias para 

investigadores (art. 21) 

Hoteles (art. 44) 

- las zonas comunes permanecerán 

cerradas 

- los servicios de restauración sólo se 

prestarán a los clientes hospedados 

- no se podrá utilizar los spas, piscinas, 

gimnasios, etc… 

Medidas de higiene (art. 45 y 46) 
 

Hoteles (art. 22) 

- Reapertura de las zonas comunes 

siempre que no supere 1/3 de su aforo 

 

 

 

Medidas de higiene (art. 23) 

 

Bibliotecas (art. 23) 

Medidas de higiene (art. 24) 

 

Bibliotecas (art. 24) 

Museos (art. 26) 

- El aforo se reduce a 1/3 

- Sólo están permitidas las visitas y no 

actividades culturales ni didácticas 

- Las visitas serán individuales 

- Se recomiendas la compra de entradas 

on line 

Medidas de higiene (art. 27 y 28) 
 

----- 

----- 
 Salas de exposiciones (art. 25) 

Medidas de higiene (art. 26 a 30) 

------ 
 Monumentos (art. 31) 

Medidas de higiene (art. 32 a 37) 

Actividades de producción audiovisual 

(art. 29) 

- Podrán realizarse determinadas 

actividades asociadas a la producción 

Medidas de higiene (art. 30 a 32) 

 

Reapertura de locales en que se 

desarrollen actos y espectáculos 

culturales (art. 33) 

- Lugares cerrados: No podrán haber 

más de 30 personas en total 

- Lugares abiertos: no podrá haber más 

de 200 personas 

- Hay especialidades dependiendo de la 

unidad territorial 

- Entradas y salidas (art. 34) 

Medidas de higiene (art. 35 a 37) 

 

 

Cines y teatros (art. 38) 

- Lugar cerrado: No podrá superar 1/3 del 

aforo autorizado ni superar 50 personas 

- Lugar abierto: no podrá superar 1/3 del 

aforo ni reunir a más de 400 personas 

- Se recomienda la venta on line de las 

entradas 

- Se permite la prestación de servicios 

complementarios (como tienda, cafetería 

o similares) 

- No se permite el servicio de guardarropa 

ni consigna 

- En la acomodación se guardará la 

distancia de seguridad entre 

trabajadores y público 

 

Apertura de centros de alto rendimiento 

(art. 38) 

Desarrollo de entrenamiento medio en 

Ligas profesionales (art. 39) 

Deporte no profesional federado (art. 39) 

- De forma individual 

- A 2 metros de distancia 
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Competición ligas profesionales (art. 40 y 

41) 

Apertura de instalaciones deportivas al 

aire libre (art. 41) 

 Apertura instalaciones deportivas 

cubiertas (art. 42) 

Actividad deportiva individual con cita 

previa en centros deportivos (art. 42) 

- Actividad individual 

- Con cita previa 

- Sólo 1 persona por entrenador 

- 30% del aforo 

- Distancia mínima de 2 metros 
 

------ 

  Apertura de piscinas para uso deportivo 

(art. 43) 

 

 

Apertura de piscinas para uso recreativo 

(art. 44) 

- El aforo será del 30% de la capacidad 

siempre que sea necesaria respetar la 

distancia de seguridad de 2 metros 

- Se requerirá cita previa y se 

organizarán horarios por turnos 

Medidas de higiene (art. 45) 

 

 

Playas (art. 46) 

- Se deberá respetar la medida de 

seguridad de 2 metros 

- Se recordará a los usuarios las 

cartelería visible o megafonía las 

normas de higiene 

- Se establecerá una distribución 

espacial para garantizar las medidas 

de seguridad 

Turismo activo y naturaleza (art. 47) 

- hasta grupos de 10 personas  

 

 

Turismo activo y naturaleza (art. 47) 

- hasta grupos de 20 personas  

 

Congresos, conferencias y reuniones de 

negocios (art. 22) 

- Habrá la distancia de seguridad de 2 

metros (si no se puede se deberá 

disponer de equipos de protección) 

- No se podrá superar los 30 

asistentes 

 

Congresos, conferencias y reuniones de 

negocios (art. 48) 

- Habrá la distancia de seguridad de 2 

metros (si no se puede se deberá 

disponer de equipos de protección) 

- No se podrá superar los 50 

asistentes 
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SE APLICA A LOS SIGUIENTES TERRITORIOS: (los 

sombreados en amarillo son los nuevos 

territorios que han entrado en fase 1 a partir 

de las 00 horas del 18 de mayo) 

 

SE APLICA A LOS SIGUIENTES TERRITORIOS: 

1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

las provincias de Almería, Córdoba, Cádiz, 

Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

2. En la Comunidad Autónoma de Aragón, 

las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. 

3. En la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias, toda la provincia de 

Asturias. 

4. En la Comunidad Autónoma de Illes 

Balears, las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.  

5. En la Comunidad Autónoma de Canarias, 

las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, 

Fuerteventura y La Palma. 

6. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

toda la provincia de Cantabria. 

7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León, las siguientes zonas básicas de salud: 

a) En la provincia de Ávila, las zonas básicas 

de salud de Muñico, Mombeltrán, Madrigal de 

las Altas Torres y San Pedro Arroyo. 

b) En la provincia de Burgos, las zonas 

básicas de salud de Sedano, Valle de Losa, 

Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, 

Pampliega, Valle de Mena, Huerta de Rey, Melgar 

Fernamental, Valle Tobalina, Roa de Duero y 

Valle Valdebezana. 

c) En la provincia de León, las zonas básicas 

de salud de Truchas, Matallana de Torio, Riaño, 

Mansilla Mulas, Sahagún de Campos, Valderas, 

Bembibre, Cacabelos, Fabero, Puente Domingo 

Flórez, Toreno, Villablino, Villafranca del 

Bierzo, Ponferrada I, Ponferrada II, Ponferrada 

III y Ponferrada IV. 

d) En la provincia de Palencia, las zonas 

básicas de salud de Torquemada, Cervera de 

Pisuerga, Guardo, Paredes de Nava y 

Villamuriel de Cerrato. 

e) En la provincia Salamanca, las zonas 

básicas de salud de Robleda, Aldeadávila de la 

Ribera, Lumbrales, Miranda del Castañar, Calzada 

de Valdunciel, Cantalapiedra, Fuenteguinaldo, 

Peñaranda, Fuentes de Oñoro y Matilla Caños. 

f) En la provincia de Segovia, las zonas 

básicas de salud de Sepúlveda y Navafría. 

g) En la provincia de Soria, las zonas básicas 

de salud de San Pedro Manrique, Berlanga de 

Duero y Olvega. 

h) En la provincia de Valladolid, las zonas 

básicas de salud de Alaejos, Mayorga de Campos, 

Esguevillas de Esgueva, Mota del Marqués y 

Villafrechos. 

 1. En la Comunidad Autónoma de Canarias, 

las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa. 

2. En la Comunidad Autónoma de Illes 

Balears, la isla de Formentera 

 

Barcelona, Madrid y sus áreas metropolitanas se 

encuentran a partir del 18/05/2020 en “fase 0 con 

mejoras” ó “fase 0,5”:  

- los comercios de menos o igual a 400 m2 pueden 

abrirse con un 30% de su aforo garantizándose la 

distancia de 2 metros. Los mayores de 65 años 

tendrán atención preferente. 

- Servicios de bibliotecas y museos 

- Actividades de culto religioso podrá retomarse 

con un aforo máximo de 1/3 

- Los servicios funerarios en presencia de hasta 10 

personas 

- Centros educativos se abrirán para desinfección 

- Apertura de centros deportivos al aire libre 
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i) En la provincia de Zamora, las zonas 

básicas de salud de Alta Sanabria, Carbajales de 

Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices 

(Aliste), Corrales del Vino, Villalón de Campos, 

Villalpando, Camarzana de Tera, Villarín y 

Mombuey. 

8. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, las provincias de Guadalajara, Cuenca, 

Toledo, Albacete y Ciudad Real. 

9. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, 

las regiones sanitarias de Camp de Tarragona, Alt 

Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, Girona, Lleida y 

Catalunya Central, así como las áreas de 

gestión asistencial del Alt Penedès y Garraf 

(región metropolitana Sud). 

10. En la Comunidad Valenciana, las 

provincias de Castellón/Castelló, 

Valencia/València, y Alicante/Alacant. 

11. En la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, las provincias de Cáceres y Badajoz. 

12. En la Comunidad Autónoma de Galicia, 

las provincias de Lugo, A Coruña, Ourense y 

Pontevedra. 

13. En la Región de Murcia, toda la provincia 

de Murcia. 

14. En la Comunidad Foral de Navarra, toda 

la provincia de Navarra. 

15. En la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, los territorios históricos de Araba/Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa. 

16. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

toda la provincia de La Rioja. 

17. La Ciudad Autónoma de Ceuta. 

18. La Ciudad Autónoma de Melilla.» 
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MIÉRCOLES  21.05.2020 nú m.  8138  

SOCIEDADES COOPERATIVAS CATALANAS. DECRETO 

LEY 19/2020, de 19 de mayo, de medidas 

complementarias en materia social y sanitaria para 

paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 

Capítulo III. Medidas concretas aplicables a las sociedades cooperativas catalanas 

Artículo 3. Medidas relativas a la convocatoria y celebración de las asambleas generales 

3.1 De forma excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque los estatutos de las sociedades cooperativas 

no lo prevean, el Consejo Rector puede convocar telemáticamente las asambleas generales, siempre que la 

cooperativa y los socios y socias dispongan de los medios necesarios para hacerlo con todas las garantías. 

3.2 De forma excepcional, y hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque los estatutos de las sociedades cooperativas 

no lo prevean, se puede celebrar la asamblea general y se pueden adoptar acuerdos mediante 

videoconferencia u otros medios de comunicación que permitan la participación a distancia de los socios y 

socias, en los términos que establece lo que dispone el apartado 3 del artículo 46 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, 

de cooperativas de Cataluña. 

Las reuniones que se celebren de esta manera se entienden que han tenido lugar en el domicilio social de la 

cooperativa. 

3.3 En la convocatoria que el Consejo Rector haga, de acuerdo con lo que prevén los apartados anteriores, tiene 

que hacer constar las razones de excepcionalidad por las que se tiene que hacer de esta manera y especificar de 

forma detallada como se llevará a cabo, en primera y en segunda convocatoria. En todo caso, es responsabilidad 

del Consejo Rector adoptar las medidas pertinentes, en atención a las circunstancias concretas de cada sociedad 

cooperativa, a fin de que los socios y socias reciban la convocatoria y puedan participar en la asamblea convocada. 

En el acta de la sesión, además de las circunstancias indicadas en el artículo 51 de la Ley de cooperativas, el 

secretario o secretaria del Consejo Rector tiene que dejar constancia expresa de que ha reconocido la identidad 

de todas las personas asistentes. El acta se tiene que remitir de forma inmediata, y como máximo en los tres días 

siguientes a la reunión, a las direcciones de correo electrónico de cada una de las personas asistentes. 

En todos los casos, en la convocatoria se tiene que hacer posible el acceso, desde el momento en que se haga, a 

los documentos a los que se refiere el apartado d del artículo 39.2 de la Ley de cooperativas. 

3.4 Las asambleas generales convocadas antes de la declaración del estado de alarma que tenían que tener lugar 

después de esta declaración y que podían ser objeto de aplazamiento o de modificación en cuanto al lugar, medio, 

día y hora de celebración para quien las ha convocado, de acuerdo con el Decreto Ley 10/2020, de 27 de marzo, 

se podrán llevar a cabo dentro del plazo y conforme a las normas establecidas en los tres apartados anteriores. 

3.5 De forma excepcional y durante el periodo de estado de alarma y hasta el 31 de diciembre del 2020, el Consejo 

Rector puede convocar asambleas extraordinarias con la antelación mínima y máxima que considere pertinente, 

siempre teniendo en cuenta la urgencia del acuerdo que hay que adoptar. En todo caso, será responsabilidad del 

Consejo Rector adoptar las medidas pertinentes, en atención a las circunstancias concretas de cada sociedad 

cooperativa, a fin de que los socios y socias puedan recibir la convocatoria y contribuir a la sesión de la asamblea 

con las garantías pertinentes. A este efecto, la convocatoria de la reunión de la asamblea tiene que hacer constar 

la concurrencia de las razones que han motivado hacer la convocatoria con una antelación inferior o superior a la 

que prevé el artículo 44 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas de Cataluña. 

3.6 De forma excepcional, y hasta el 31 de diciembre de 2020, el Consejo Rector, según las circunstancias concretas 

de cada sociedad cooperativa, puede disponer mecanismos diferentes a los establecidos en el artículo 48.2 de la 

Ley de cooperativas en relación con la obligación de poner a disposición de los socios y socias el número de votos 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873600&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873600&language=es_ES
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sociales que corresponde a cada persona. En todo caso, los mecanismos que se articulen tienen que ofrecer a los 

socios y socias las mismas garantías que el artículo 48.2 de la Ley de cooperativas. 

3.7 El plazo para hacer la asamblea ordinaria establecida en el apartado 5 del artículo 43 de la Ley de cooperativas 

se prolonga, excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2020, en relación con todas aquellas cooperativas 

cuyo cierre económico fuera posterior al 14 de septiembre de 2019 y anterior al día siguiente de la finalización del 

estado de alarma. 

3.8 Las asambleas generales convocadas para resolver recursos sobre expedientes sancionadores que no se 

hubieran podido llevar a cabo por el estado de alarma se tienen que convocar en el plazo máximo de seis meses 

desde la finalización de este estado de alarma. 

3.9 De forma excepcional, y hasta el 31 de diciembre de 2020, en las asambleas generales convocadas, cada socio 

o socia puede disponer como máximo de cinco votos delegados, que tienen que cumplir los requisitos exigidos 

en el artículo 49.1 de la Ley de cooperativas. 

3.10 De forma excepcional, y hasta el 31 de diciembre de 2020, las sociedades cooperativas que, conforme al 

artículo 50 de la Ley de cooperativas constituyan su asamblea general mediante asambleas de delegados, no están 

obligadas a celebrar antes las asambleas preparatorias o de sección, aunque sus estatutos lo prevean. El Consejo 

Rector tiene que motivar en la convocatoria de la asamblea general las razones por las que no se pueden hacer 

las asambleas de delegados o de sección. 

No obstante lo que prevé el párrafo anterior, para aquellas cooperativas que convoquen asambleas preparatorias 

o de sección, los nombramientos de los delegados que agoten su mandato a partir de la fecha de declaración del 

estado de alarma y dentro del ejercicio 2020 se entenderán prorrogados hasta el 31 de diciembre del 

2020. Igualmente, quedan prorrogados hasta el 31 de diciembre de 2020, y podrán actuar en las asambleas 

generales que tengan lugar hasta esta fecha los nombramientos de delegados que se hayan producido antes de 

la declaración del estado de alarma. En caso de que se hubiera designado por una asamblea concreta un delegado 

o delegada, y esta asamblea se haya aplazado en la forma legalmente prevista con motivo del estado de alarma, 

se considerará vigente la designación hasta el momento en que se haga la asamblea concreta por la que fue 

designado o designada. 

Artículo 4. Medidas en relación con el Consejo Rector 

4.1 De forma excepcional y hasta el 31 de diciembre de 2020, aunque los estatutos de las sociedades cooperativas 

no lo prevean, el Consejo Rector y las comisiones delegadas se pueden reunir y adoptar acuerdos por medio de 

videoconferencia u otros medios de comunicación que permitan la participación a distancia de los socios y 

socias, de acuerdo con lo que dispone el artículo 57.1.e de la Ley de cooperativas. 

Las reuniones que se celebren de esta manera se entienden que han tenido lugar en el domicilio social de la 

cooperativa. 

4.2 El Consejo Rector también puede adoptar acuerdos sin reunión, de acuerdo con lo que dispone el artículo 

312-7 del Código civil de Cataluña, aunque los estatutos de la sociedad cooperativa no lo prevean, siempre que lo 

decida la persona que los preside o lo soliciten al menos dos miembros. 

Artículo 5. Medida excepcional con respecto a las causas de disolución 

A los exclusivos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 102.1.e de 

la Ley de cooperativas, no se tomará en consideración para el cómputo del plazo previsto el ejercicio cerrado 

en el año en que se haya declarado el estado de alarma. 

Artículo 6. Medida en relación con la legalización de los libros 

En relación con todas las sociedades cooperativas cuyo cierre económico sea posterior al 14 de septiembre de 

2019 y anterior al día siguiente de la finalización del estado de alarma, los libros se pueden legalizar hasta el 31 

de diciembre del 2020. 
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Artículo 7. Medida de prolongación de la vigencia de los nombramientos de los cargos de los órganos de las 

cooperativas 

Con carácter excepcional, los nombramientos de los cargos de las sociedades cooperativas y de los diferentes 

órganos sociales, cuyo mandato caduque durante el año 2020, se entienden vigentes hasta la primera 

asamblea que se convoque después de la declaración del estado de alarma que, en todo caso, se tiene que 

hacer como muy tarde el 31 de diciembre del 2020. A estos efectos, en la certificación del acuerdo del 

nombramiento de los nuevos cargos que se presente al Registro se tiene que hacer constar esta circunstancia. 

Disposición final. Este Decreto ley entra en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya. 
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Consejo de Ministros de 19/05/2020 

PLAZOS ADMINISTRATIVOS. ACUERDO por el que se solicita 

autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 

Resumen: plazos administrativos: se levanta la suspensión de los plazos administrativos a 

partir de 1 de junio. 

Fecha: 19/05/2019 

Fuente: web de la Moncloa 

Enlace: Acceder a Referencia 

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar del Congreso de los Diputados autorización para 

prorrogar el Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. Dicha prórroga se solicita hasta las 00:00 horas del día 7 de junio. 

Así mismo el Consejo de Ministros ha acordado incluir en el acuerdo, por el que se solicita autorización 

al Congreso de los Diputados la prórroga del Estado de Alarma, la derogación de la disposición 

adicional tercera del Real Decreto 463/2020, relativa a la suspensión de plazos administrativos, 

de manera que, con efectos 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos que hubieran sido 

suspendidos se reanudaría. 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos. 

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 

entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el 

presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas 

de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses 

del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 

manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el 

apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 

justificativos del estado de alarma. 

 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200519.aspx#ALARMA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200519.aspx#ALARMA
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0409-20
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Ministerio de Justicia 

PLAZOS PROCESALES. Levantamiento de los plazos procesales 

El Gobierno acuerda el levantamiento de los plazos procesales a 

partir del 4 de junio. 

Resumen: plazos procesales: se levanta la suspensión de los plazos procesales a partir de 4 

de junio 

Fecha: 19/05/2019 

Fuente: web del Ministerio de Justicia 

Enlace: Acceder a Nota 

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha acordado hoy 

incluir en el acuerdo por el que se solicita autorización al Congreso de los Diputados de la prórroga del 

estado de alarma, el alza de la suspensión de los plazos procesales con efectos desde el 4 de junio.  

Los plazos y términos previstos en las leyes procesales quedaron suspendidos como consecuencia de 

la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 con 

la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Este viernes se reunirá de nuevo la 

Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el 

coronavirus, en cuyo marco se analizarán los siguientes pasos a abordar dentro del Esquema de 

Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia aprobados por orden del 

Ministerio de Justicia el pasado 8 de mayo. 

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales. 

1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos 

los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el 

presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/gobierno-acuerda
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Ministerio de Justicia 

Ministerio, CGPJ, Fiscalía y comunidades autónomas 

acuerdan mantener la fase 1 de la desescalada en la 

administración de Justicia  

Resumen:  

Fecha: 19/05/2019 

Fuente: web del Ministerio de Justicia 

Enlace: Acceder a Nota 

• La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 decide consensuadamente continuar 

en el primer estadio de la reincorporación para seguir evaluando las medidas de 

seguridad necesarias en cada sede 14 de mayo de 2020.-  

La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en la Administración de Justicia ha acordado en su 

reunión de esta mañana mantener la fase 1 de la desescalada en la Administración de Justicia. La 

decisión, que supone continuar con la prestación del servicio con entre un 30% y un 40% de la plantilla, 

se ha adoptado ante la necesidad de seguir analizando en cada sede judicial y resto de servicios las 

medidas de seguridad necesarias para evitar contagios.  

Tanto el ministerio, como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las 12 comunidades 

autónomas con competencias transferidas –las administraciones que, junto con el Consejo General de 

la Abogacía Española, conforman la Comisión de Coordinación- han transmitido durante el encuentro 

que los primeros cuatro días de reincorporación programada de los funcionarios judiciales han 

transcurrido con normalidad y sin incidentes reseñables.  

Sin embargo, la mayoría de las administraciones que tienen atribuida la gestión tanto de los medios 

como del personal en los juzgados, tribunales, fiscalías y el resto de servicios (el Ministerio de Justicia y 

las comunidades con competencias transferidas) han expuesto la necesidad de continuar en la fase 

actual, iniciada el pasado martes, ante la necesidad de evaluar de manera sosegada las medidas de 

seguridad colectivas y personales precisas para evitar los contagios en cada sede.  

La Orden del Ministerio de Justicia por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de 

Desescalada en la Administración de Justicia ante el Covid-19, publicada el pasado 9 de mayo, prevé 

que la fase 1, denominada “Inicio de la reincorporación programada”, se prolongue durante al menos 

una semana, siempre en función de los cambios de escenario en la lucha contra el coronavirus que 

establezca el Gobierno y las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

La disposición recoge otras tres fases hasta la vuelta a la nueva normalidad.  La fase 2, denominada 

“Preparación para la reactivación de los pasos procesales”, prevé la reincorporación de entre el 60% y 

el 70% de los funcionarios. La fase 3, “Actividad ordinaria con plazos procesales activados”, establece la 

vuelta al trabajo del 100% de la plantilla para el momento en que se levante la suspensión de 

actuaciones. Por último, la fase 4, “Actividad normalizada conforme a la situación anterior al estado de 

alarma”, comenzará en el momento en que se supriman las recomendaciones sanitarias permitiendo 

el retorno al funcionamiento ordinario de cada órgano.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292430146728?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200514_Comisi%C3%B3n_Covid.pdf&blobheadervalue2=1288811103882
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La norma, también consensuada en la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19, busca conjugar 

el retorno escalonado al trabajo en los órganos judiciales, fiscalías, institutos de medicina legal e 

Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con el máximo rigor en las medidas de seguridad 

laboral para garantizar la salud de todos los operadores jurídicos y los usuarios del servicio público de 

la justicia.  

Durante la reunión, a la que ha asistido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, los participantes se 

han comprometido a compartir en próximos encuentros sus propuestas para la creación de juzgados 

especializados en asuntos derivados de la crisis del Covid-19 que prevé el Real Decreto-ley 16/2020 de 

28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la 

Administración de Justicia, convalidado por el Congreso de los Diputados ayer. 

 

 

  



 

Boletín MERCANTIL semanal  

 

 

 17 

Semana del 18 de MAYO de 2020 

Actualidad del Poder Judicial  
 

La Audiencia de Tarragona anula por abusivo el IRPH en un 

contrato hipotecario y también los índices que lo sustituían 
El tribunal aplica el criterio establecido por la sentencia del TSJUE de 3 de 

marzo 

Resumen:  

Fecha: 14/05/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Nota 

 

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Tarragona ha aplicado el criterio 

establecido por la sentencia del TSJUE de 3 de marzo en relación con la abusividad de la aplicación del 

índice IRPH en contratos hipotecarios. El tribunal ha estimado el recurso interpuesto por dos 

contratantes de una hipoteca en 2004 contra la aplicación por abusivo del índice IRPH, así como de los 

dos índices que lo sustituían por cuanto también son abusivos al alterar sustancialmente las 

condiciones del compromiso originalmente alcanzado. 

Por tanto, el tribunal anula la condición del contrato que recogía la aplicación del índice IRPH y de otros 

dos que lo sustituían, y fija como índice de aplicación el tipo medio de préstamos hipotecarios a más 

de tres años. Asimismo, condena a la entidad financiera a la devolución de todo lo cobrado en 

aplicación del índice anulado por abusividad desde la constitución del contrato con los intereses legales 

correspondientes. 

 

 

  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-de-Tarragona-anula-por-abusivo-el-IRPH-en-un-contrato-hipotecario-y-tambien-los-indices-que-lo-sustituian
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Actualidad de los servicios Notariales 

Instrucción de la dirección general de seguridad jurídica y fe 

pública, de 8 de mayo de 2020, sobre servicios notariales 

tras la aprobación con fecha 28 de abril de 2020 por el consejo de ministros del 

plan para la transición hacia una nueva normalidad.  
Resumen: 5 

Fecha: 08/05/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Instrucción 

El Gobierno ha hecho público un programa de recuperación de la movilidad y de la normalidad que 

comprende cuatro fases de aceleración progresiva y asimétrica según la evolución de la pandemia en 

los distintos territorios que conforman nuestro país. 

Esta Dirección General ha dictado dos instrucciones, como consecuencia del estado de alarma, para 

delimitar la función notarial como servicio público esencial. 

En las mismas, se abordaban las condiciones para el ejercicio de la función notarial cuyo objetivo era 

mantener una mínima actividad notarial respetando la limitación de la libertad deambulatoria 

acordada tras la declaración del estado de alarma  

Es necesario ya, en este momento, establecer las líneas que deben seguirse para el progresivo 

levantamiento de las restricciones acordadas, en armonía con el plan anticipado por el Gobierno de 

España, de modo que la función notarial paulatinamente retorne a la normalidad, como servicio público 

de interés general. 

El plan del Gobierno establece cuatro fases escalonadas y es asimétrico dada la distinta incidencia en 

el ámbito local de la pandemia y su evolución, vinculada igualmente a la dimensión de las distintas 

poblaciones. 

Por ello, es oportuno que sean los distintos Colegios Notariales, en atención a las particularidades 

sanitarias de cada uno de sus territorios, los habilitados para que, dentro de su ámbito territorial 

competencial, procedan al levantamiento paulatino de las restricciones acordadas en las distintas 

instrucciones de esta Dirección General, atendiendo a la clasificación de la pandemia en el 

ámbito  territorial o sanitario que se delimite y su repercusión en las poblaciones que cuenten con 

menos de cinco mil habitantes, debiendo cumplir, en todo caso, los criterios que seguidamente se 

expresarán en consideración a las distintas fases. De los acuerdos adoptados por los distintos colegios 

sobre la fase en la que se encuentren o a la que se avance se dará inmediata cuenta a esta Dirección 

General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instruccion%2008-05-2020%20reanudacion%20servicios%20notariales.pdf
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El levantamiento de las restricciones existentes se ajustará a la correspondiente fase con arreglo a las 

siguientes precisiones: 

Fase preparatoria (0): Se continuarán las actuaciones con cita previa y la obligación de evitar 

aglomeraciones. En la organización de la oficina pública notarial se atenderán los casos urgentes 

pudiendo ampliar a otros que no lo sean dando preferencia a los primeros. Las actuaciones fuera de la 

oficina notarial seguirán estando limitadas a los casos urgentes en los que no sea posible el 

desplazamiento de los otorgantes o intervinientes a la oficina notarial, y ya no quedarán limitadas a los 

casos de fuerza mayor ni a la valoración por la Junta Directiva del Colegio Notarial respectivo, si bien 

en atención al caso concreto (hospitales, residencias, personas enfermas en su domicilio, etc.) se 

condicionará el desplazamiento del notario a la existencia de los mecanismos de protección precisos 

y, en su caso, a su suministro, lo que valorará el notario. 

Fase inicial (1): Concluida la fase preparatoria (fase 0) se continuarán las actuaciones con cita previa 

y la obligación de evitar aglomeraciones. La actuación notarial no estará limitada, ni siquiera con 

carácter preferente, a los casos de urgencia. Las salidas para autorización de documentos podrán 

realizarse en los casos en los que no sea posible el desplazamiento de los otorgantes o intervinientes 

a la oficina notarial y estarán sujetas igualmente a la exigencia por el notario de las garantías sanitarias 

señaladas para la fase anterior y bajo su valoración.  

Fase intermedia (2):  Se continuarán las actuaciones con cita previa y la obligación de evitar 

aglomeraciones. La actuación notarial no tendrá limitación alguna. Las salidas de la oficina notarial 

podrán realizarse sin limitación, bajo la apreciación del notario en función de las reservas y garantías 

señaladas. 

Fase avanzada (3): Únicamente subsistirá la obligación de evitar las aglomeraciones, por lo que la cita 

previa pasará de obligatoria a recomendable. En las salidas de la oficina pública notarial, el notario 

podrá establecer y valorar, como en los casos anteriores en atención a las circunstancias concretas, las 

garantías sanitarias precisas para prestar su función.  

En todas las fases se garantizarán distancias mínimas de seguridad de aproximadamente dos metros 

en todos los espacios de trabajo y con los usuarios en las zonas de acceso, espera y espacios de 

atención al público para evitar la acumulación de personas. 

Si es necesario, se modificará la disposición de los puestos de trabajo, la organización de la circulación 

de personas y la distribución de espacios respetando, en todo caso, las vías de evacuación, asegurando 

medidas de protección del personal y los usuarios. 

Hasta la total reanudación de la libertad deambulatoria se dará cuenta con carácter quincenal a este 

Centro Directivo de la estadística notarial de cada Colegio, situación de cierre o sustitución de las 

notarías y acuerdos colegiales que pudieran adoptarse sobre esta materia. 
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Sentencia del Tribunal de Instancia 

CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO.  Un Juzgado de Palma declara la 

nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y de la cláusula IRPH 

de un préstamo con garantía hipotecaria 

Resumen: El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma ha dictado una sentencia 

en la que estima la demanda interpuesta por un particular contra la entidad financiera 

Caixabank y declara la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado y de la cláusula de 

IRPH y de su índice sustitutivo, por incumplimiento de la normativa comunitaria sobre 

transparencia en los términos expuestos, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia 

Europeo de 3 de marzo de 2020, contenidas en una escritura de préstamo con garantía 

hipotecaria de 8 de junio de 2006. 

Fecha: 20/04/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de 20/04/2020 

 

El Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma ha dictado una sentencia en la que estima la demanda 

interpuesta por un particular contra la entidad financiera Caixabank y declara la nulidad de la cláusula de 

vencimiento anticipado y de la cláusula de IRPH y de su índice sustitutivo, por incumplimiento de la normativa 

comunitaria sobre transparencia en los términos expuestos, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de 

Justicia Europeo de 3 de marzo de 2020, contenidas en una escritura de préstamo con garantía hipotecaria 

de 8 de junio de 2006. La magistrada condena a la entidad demandada a eliminar dichas cláusulas, al 

recálculo de todos los intereses devengados durante toda la vida del préstamo hipotecario, utilizando como 

índice de referencia el EURIBOR y a restituir a la parte actora la diferencia resultante en relación a las 

cantidades percibidas utilizando el IRPH cuya nulidad se ha declarado. Según la resolución, a dicha cantidad 

se le deberá añadir los intereses legales desde la fecha de cada uno de los pagos y hasta su efectiva 

satisfacción, así como al pago de las costas procesales. 

De acuerdo con la sentencia, siguiendo el criterio jurisprudencial del TJUE debe declararse la nulidad de la 

cláusula de vencimiento anticipado por el impago de una sola cuota de amortización del préstamo 

hipotecario. Por otra parte, en relación al Índice de Referencia de los Préstamos Hipotecarios (IRPH) la 

resolución señala la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización que establece un régimen de transición para la desaparición de índices o tipos de 

interés de referencia. “La desaparición definitiva del IRPH –Cajas y del IRPH –Bancos se produjo el 1 de 

noviembre de 2013”, apunta la magistrada. Según la sentencia, “El Banco de España, dejó de publicar en su 

sede electrónica los mencionados índices y las referencias al tipo de interés IRPH –Cajas e IRPH –Bancos 

fueron sustituidas, por el tipo o índice de referencia sustitutivo previsto en el contrato de préstamo o crédito 

hipotecario”. Además, la magistrada en relación a la nulidad del IRPH, destaca el pronunciamiento del 

Tribunal Supremo, en su sentencia de 14 de diciembre de 2017, tras la decisión de la Audiencia Provincial de 

Álava en la que había declarado “nula, por abusiva, la cláusula por no haber sido explicada la fórmula de 

cálculo del índice a los consumidores, por no haber sido explicado el comportamiento del IRPH en los últimos 

años en comparación con el de otros índices oficiales, ofreciendo con carácter precontractual gráficos y 

simulaciones de esa comparativa, y, en especial, por no haber sido ofrecidos al cliente otros índices como el 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/762992a2932bb06b/20200421
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EURIBOR que, a juicio del juzgador, serían más favorables”. El Supremo, en contra de la Audiencia de Álava, 

estableció que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no suponía falta de transparencia o 

abusividad. 

La resolución del Juzgado de Primera Instancia número 17 de Palma, en referencia a la nulidad del IRPH, 

también analiza la la cuestión prejudicial que planteó el Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona ante 

el TJUE, así como la reciente sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020. 

Según la sentencia del Juzgado de Palma, “no se considera acreditado que la entidad financiera demandada 

facilitara información específica o adicional al consumidor relativa al alcance y funcionamiento concreto de 

este índice de referencia en el marco del contrato de préstamo ofertado, tanto en la fase precontractual, 

como en las fases de perfección y ejecución del contrato”. La magistrada pone de relieve que desde su 

aplicación el IRPH se ha mantenido en valores superiores a otros índices más usuales y conocidos por el 

consumidor medio, como el EURIBOR. “Teniendo en cuenta la documental aportada a las actuaciones no se 

desprende que la entidad financiera demandada haya informado a los consumidores de cuál había sido la 

evolución del IRPH durante los dos años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamos 

y del último valor disponible” señala la sentencia. Según la jueza, dicha información hubiera podido dar al 

consumidor una indicación objetiva sobre las consecuencias económicas que se derivan de la aplicación de 

dicho índice y constituye un término útil de comparación entre el cálculo del tipo de interés variable basado 

en el IRPH y otras fórmulas de cálculo del tipo de interés. 

En definitiva, la sentencia señala que no se cumplen los criterios de información y transparencia exigidos por 

la sentencia del TJUE, contraria a la interpretación del Supremo en la sentencia de diciembre de 2017. Por lo 

que la magistrada declara la nulidad del IRPH y obliga a la entidad financiera demandada a eliminarlo, al 

recálculo de todos los intereses devengados durante toda la vida del préstamo hipotecario, utilizando como 

índice de referencia el EURIBOR y a restituir a la parte actora la diferencia resultante en relación a las 

cantidades percibidas utilizando el IRPH cuya nulidad se declara, más los intereses legales desde de la fecha 

de cada uno de los pagos y hasta su efectiva satisfacción. 

La resolución notificada hoy a las partes no es firme, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. 
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Auto del Juzgado Mercantil de Valencia 

CONCURSAL. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha 

autorizado de forma extraordinaria la rehabilitación de la actividad 

productiva de una empresa textil de Carcaixent en concurso de acreedores a 

fin de que pueda fabricar de forma altruista prendas de protección frente al 

Covid-19 como batas y mascarillas para su uso por personal sanitario y otros 

profesionales. 

Resumen: Carácter usurario del interés establecido en este caso. 

Fecha: 28/03/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Auto del tribunal de Valencia 

 

1- Mediante RDL 463/2020, de 14 de marzo, se ha procedido a la declaración del estado de alarma en nuestro país, 

fundada en la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la propagación del virus COVID-19, de 

acuerdo con la situación de pandemia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud. En estas 

extraordinarias circunstancias, se ha procedido a la adopción gubernamental de una amplísima batería de 

medidas de alcance público y privado, con incidencia en los derechos fundamentales y libertades públicas, para 

tratar de paliar los efectos de lo que se ha calificado como una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país.  

2.- La finalidad de un concurso de acreedores es la de garantizar la continuidad de la empresa concursada 

mediante la adopción de una solución de convenio. Cuando eso no es posible, la finalidad de un concurso de 

liquidación es la de maximizar la realización de los activos empresariales de la concursada. Pero eso no sucede 

únicamente para garantizar la mayor oportunidad de cobro por los acreedores, sino también para preservar, 

incluso en el contexto de un escenario de liquidación, el tejido económico de nuestro país. Por lo tanto, el proceso 

concursal, en cualquiera de sus dos desenlaces posibles, tiene un significado social que va más allá de la 

satisfacción de los intereses particulares del concursado o sus acreedores.  

3.- En este contexto, es necesario realizar una interpretación concordante de nuestra legislación concursal con las 

exigencias derivadas de nuestra opción constitucional por un modelo de estado social (art. 1.1 CE), la función social 

que delimita nuestra noción sobre la propiedad privada (art. 33.2 CE) y por el condicionamiento de la libertad de 

empresa a las exigencias de la economía general (art. 38 CE).  

4.- En el caso, mediante Auto de 5/9/19 se procedió a la apertura de la sección de liquidación concursal. Eso ha 

determinado, de conformidad con lo previsto en los apartados primero y tercero del art. 145 LC, la suspensión de 

las facultades de disposición y administración de la concursada y su atribución a la administración concursal, la 

declaración de disolución y el cese del órgano de administración. 

5.- A su vez, mediante Auto de 26/11/19, resultó aprobado el plan de liquidación formulado por la administración 

concursal. Dicho Auto ha sido recurrido en apelación y no es firme.  

6.- Estos dos últimos apuntes significan que, durante el desarrollo de la fase de liquidación y en ejecución del plan 

de liquidación judicialmente aprobado, de conformidad con lo previsto en el art. 148.1 LC y en su relación con el 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/eb49867ab60e2dd2/20200331
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art. 43.1 LC, a la administración concursal le incumbe la conservación de la masa activa, pudiendo adoptar sobre 

ella decisiones de administración y disposición que no perjudiquen dicho interés. A su vez, como contenido 

inherente a las operaciones de liquidación, debe garantizarse la mayor difusión posible de dichas operaciones 

para garantizarla maximización del producto obtenido con la liquidación de los activos concursales, así en el art. 

148.7 LC.  

7.- Aquí, tanto la administración concursal como la socia mayoritaria solicitan la rehabilitación de la actividad 

empresarial que se desarrollaba en las instalaciones de la empresa concursada en el municipio de Carcaixent, de 

manera extraordinaria y orientada a la cooperación con los fines de protección y restauración de la salud pública 

perseguidos por el Gobierno de España.  

8.- Para autorizar dicha petición, los siguientes razonamientos:  

(i) La petición es coherente con el contenido y finalidad de las medidas de naturaleza pública y privada adoptadas 

mediante el pronunciamiento del citado RD 463/2020, de 14 de marzo, y sus disposiciones de desarrollo.  

(ii) La petición es coherente con el significado social del proceso concursal y con las nociones constitucionales 

que precisan que la actividad económica está siempre supeditada al servicio del interés general. 

(iii) Como solución inspirada en el régimen de autorizaciones judiciales del art. 188 LC, el juez del concurso es 

competente para conceder una autorización de la especie solicitada.  

(iv) La petición es compatible con la finalidad y contenido de las operaciones de liquidación aprobadas 

mediante Auto de 26/11/19, en la medida en que la rehabilitación de la actividad productiva de las instalaciones y 

maquinaria fabril de la concursada redundarán en su revalorización, permitiendo a su vez una mayor oportunidad 

de difusión de su valor comercial entre los potenciales interesados en su adquisición.  

(v) La petición incluye la previsión de cautelas que parecen suficientes para garantizar la conservación de los activos 

concursales y la imposibilidad de generación de gastos o responsabilidad para la masa del concurso.  

(vi) La autorización será extensiva al otorgamiento por la administración concursal de los actos y contratos de 

cualquier naturaleza que sean necesarios para la efectividad de las medidas autorizadas, en condiciones en que 

no se generen gastos para la masa que no resulten justificados y previamente aprobados por el juez del concurso, 

ni riesgo de generar responsabilidad de la concursada frente a terceros. 
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Actualidad de Registradores de España 

Las constituciones de sociedades descendieron a la 

cuarta parte y las ampliaciones de capital se 

redujeron cerca de dos tercios 

Resumen:  

Fecha: 20/05/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Nota 

El Colegio de Registradores incluye en esta nota el análisis de la evolución de la actividad del Registro Mercantil, 

ofreciendo algunos indicadores básicos de confianza empresarial: constituciones y ampliaciones de capital; así 

como indicadores de dificultades financieras, a través de los concursos de acreedores. Esta información 

específica se elabora como avance de los informes trimestrales completos de la Estadística Mercantil que se 

elaboran habitualmente, atendiendo en este momento a la situación especial que vive el país. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el impacto del estado de alarma y la paralización de todas las 

actividades no esenciales han provocado una fuerte caída del 72,1% en las constituciones de sociedades a nivel 

nacional, que pasan de 8.782 en abril de 2019 a 2.454 en abril de este año. Destaca el dato de comunidades 

como Madrid, Cataluña o Andalucía, que apenas llegan a superar las 500 operaciones este año, cuando el año 

anterior, oscilaban entre las 1.400 y las más de 2.000 en el caso de Madrid. 

https://www.registradores.org/-/las-constituciones-de-sociedades-descendieron-a-la-cuarta-parte-y-las-ampliaciones-de-capital-se-redujeron-cerca-de-dos-tercios?redirect=%2Factualidad%2Fnotas-de-prensa
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Por CC.AA., la situación ha mostrado impactos bastante desiguales, dentro de una tendencia de descenso 

general muy acusada, como demuestra el dato de catorce CC.AA. con caídas superiores al 50%. Los mayores 

descensos, por encima del 80%, se producen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-88,9%), seguidas 

de Cataluña (-88,4%), Canarias (-86,9%) y Castilla La Mancha (-82,7%). En sentido contrario, el impacto de menor 

intensidad lo mostraron Navarra (-29%), Murcia (-32,5%) y Baleares (-36,9%). 

 

Ampliaciones de capital inscritas en los RR.MM. 

Las operaciones de ampliaciones de capital inscritas en los RR.MM., que reflejan de modo directo la apuesta 

de los propietarios sobre sus proyectos empresariales, ofrecen una visión clara del fuerte impacto de la 

situación creada sobre la actividad empresarial, mostrando importantes caídas. 
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Como tendencia general, destacan los descensos del número de ampliaciones de capital por encima del 50% 

en catorce CC.AA., mismo número de las que cayeron en la misma proporción en el apartado anterior de 

constituciones. En términos de volumen, tal y como se muestra en la tabla anterior, desde las más de 2.500 

ampliaciones realizadas en abril de 2019, hemos pasado a no llegar al millar en abril de este año. Las 

comunidades con mayor volumen de actividad, como son Cataluña y Madrid, ambas por encima de las 500 

operaciones el año pasado, no han llegado este mes de abril a las 200 y 300, respectivamente. 

 

 Los mayores descensos, por encima del 70%, correspondieron a Canarias (-76%), seguida de Extremadura (-

74,4%), País Vasco (-72,7%) y Aragón (-70,7%). Las menores caídas se produjeron en Baleares (-41,8%), Murcia 

(-43,3%) y Navarra (50%), que consiguieron ejecutar, como mínimo, la mitad de operaciones realizada el mismo 

mes del año anterior. 

 

Los concursos de acreedores permiten ofrecer una visión significativa de las empresas que se encuentran en 

dificultades financieras importantes, y por ello se ha considerado de interés incluir su información en este 

avance especial de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores. En este sentido, el RD 16/2020, de 28 

de abril, entre otros aspectos, amplia los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre 
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de este año, impidiendo también la presentación de concurso necesario hasta dicha fecha, con objeto de 

ayudar a las empresas que puedan presentar problemas financieros temporales como consecuencia del parón 

de la actividad económica provocado por el estado de alarma decretado para el control de la pandemia. 

El primer avance ofrecido, tal y como muestra la tabla anterior, corresponde al mes de abril y refleja una caída 

generalizada de la inscripción de concursos, probablemente afectada por la ralentización de las 

comunicaciones internas propias del proceso concursal durante el inicio del estado de alarma. Por tanto, habrá 

que esperar a los meses sucesivos para ver la evolución de las declaraciones de concurso de acreedores y el 

efecto de las medidas legislativas recientemente adoptadas sobre la admisión a trámite de los mismos. 

Así, en abril de este año, se muestra un descenso generalizado de las inscripciones de concursos de acreedores 

del 84,8%, descendiendo desde los 285 concursos anotados en abril de 2019 a los 44 concursos reflejados en 

abril de este año. Los concursos voluntarios sumaron este mes de abril 27 inscripciones, con un descenso del 

86,4% sobre el mismo mes del año anterior y los concursos necesarios inscritos fueron 17, con un descenso 

del 80,2%. Consideramos, basándonos en los datos anteriores, que habrá que esperar a los próximos meses 

para poder obtener una visión paulatinamente más próxima a la realidad empresarial en relación con los 

concursos de acreedores declarados. 

 

 

 

 

 

 


