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JUNTA GENERAL 
A Coruña a 19 de junio de 2020 

 

Estimados/as compañeros/as: 

La Junta de Gobierno celebrada el pasado día 17 de junio ha acordado posponer la reunión de la próxima 

Junta General ordinaria, que tradicionalmente viene celebrándose durante el mes de junio. 

Como sin duda conocéis, el Estado de Alarma declarado por el Gobierno de España el 14 de marzo (que 

hasta hace pocos días impedían los desplazamientos entre provincias), y 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,  más concretamente su artículo 40, contemplan determinadas previsiones aplicables a las 

personas jurídicas de Derecho privado; aun siendo el Colegio una corporación profesional de derecho 

público se han tenido en cuenta las siguientes ante la falta de normativa específica: 

 El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno 
o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales, ordinarias o 
abreviadas, individuales o consolidadas, y, si fuera legalmente exigible, el informe de gestión, y 
para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de 
sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por 
otros tres meses a contar desde esa fecha. 

 La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá 
necesariamente dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para 
formular las cuentas anuales. 
 

La Junta de Gobierno trata de ser prudente, por lo que se pospone la Junta General Ordinaria, de tal modo 
que para su celebración podamos garantizar los derechos de los colegiados y las medidas de salud frente 
a la Covid-19, y una vez se cumplan dichas premisas se os informará de la fecha y lugar de la reunión.  

Sin más recibir un fuerte abrazo.   

 

EL DECANO 
 

 
 
 

Fdo.: Pedro Calaza Martínez  


