CUENTAS ANUALES, CONSEJO RECTOR,
ASAMBLEAS Y OTRAS MEDIDAS
TRIBUTARIAS Y FISCALES

SOMOS

COOPERATIVISMO
Un sector que crea empleo
estable y de calidad

Frente al Covid-19
Sesiones del Consejo Rector durante el estado de alarma
Aunque los estatutos no lo hubiesen previsto, durante el estado de
alarma, las sesiones podrán celebrarse por videoconferencia,
asegurando la autenticidad y la conexión entre todos los asistentes en
tiempo real con imagen y sonido.
Por ejemplo, se puede celebrar mediante Zoom, Jetsy o similares. Es
importante que todos los asistentes tengan la cámara conectada y el
micrófono, así como poder escuchar al resto.
¡Aunque se celebre de esta forma, se entiende que se ha celebrado
en el domicilio de la cooperativa!

Frente al Covid-19
Acuerdos del consejo rector de la cooperativa.
Los acuerdos del consejo rector podrán adoptarse mediante votación por
escrito y sin sesión.
Para que puedan adoptarse de esta forma se deben cumplir dos
requisitos:
1. El presidente debe decidirlo así.
2. Al menos dos miembros del órgano deben solicitarlo.
¡¡Recuerda!!¡La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social de la
cooperativa!.

Frente al Covid-19
Cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios
El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de
administración formule las cuentas anuales y demás documentos obligatorios queda
suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros
tres meses a contar desde esa fecha. La Asamblea General Ordinaria para aprobar las
cuentas se reunirá dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el
plazo para formularlas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el RD 537/2020 del 22 de mayo reanuda
desde el 1 de junio los plazos administrativos suspendidos.
Ejemplo:
El órgano de administración tiene hasta el 1 de septiembre para formular las cuentas de
2019.
La Asamblea de socios debe celebrarse para aprobar estas cuentas antes del 1 de
noviembre de 2020.
Finalmente se tiene un mes para presentar el depósito de estas cuentas en el registro de
cooperativas tras la aprobación de las cuentas por parte de la asamblea general de
socios.

Frente al Covid-19
Cuentas anuales y demás documentos legalmente obligatorios

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma ya se
hubiera formulado las cuentas, el plazo para la verificación contable, si la
auditoria fuese obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar
desde el 1 de junio de 2020.
En caso de aprobar las cuentas anuales retrasadas por la pandemia, y
observar que hay diferencias con la declaración del Impuesto de
sociedades, se puede realizar una segunda declaración antes del 30 de
noviembre de 2020.

Frente al Covid-19
Baja de un socio y disolución de la cooperativa durante el estado de
alarma
Si algún socio quiere causar baja durante la vigencia del estado de alarma, el
reintegro de sus aportaciones queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a
contar desde el día 1 de junio de 2020.
En el caso de que, durante el estado de alarma, la cooperativa llegue a su termino
según estatutos, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que
transcurran dos meses a contar desde el 1 de junio de 2020.
En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante su duración,
concurra causa de disolución de la cooperativa, el plazo legal para la convocatoria del
órgano de administración para que adopte el acuerdo de disolución u otros similares,
se suspende hasta el 1 de junio de 2020.
Si la causa de disolución hubiera ocurrido durante el estado de alarma, los
administradores no responderán de las deudas sociales contraídas durante ese
periodo.

Frente al Covid-19
Plazos suspendidos durante el estado de alarma
¡OJO! Los plazos administrativos que fueron suspendidos durante el
estado de alarma se reanudan a partir del 1 de junio de 2020.
Por ejemplo: Si quedaban tres semanas antes de la declaración del estado de alarma
para que finalizase un plazo, a partir del 1 de junio quedan tres semanas para que
finalice.

También se amplia a 4 meses el periodo en que la cooperativa o el
autónomo puede aplazar el pago de obligaciones tributarias sin
intereses.

RED TERRITORIAL
FAECTA en ALMERÍA
C/ Doctor Gregorio Marañón, 43,
Local 5 y 6, 04005 Almería
T. 950 22 48 16
almeria@faecta.coop

FAECTA en HUELVA
Paseo Santa Fe, 7 bajo izq.
21003 Huelva
T. 959 25 72 78
huelva@faecta.coop

FAECTA en CÁDIZ
C/ Ecuador, 2. Local C
11007 Cádiz
T. 956 25 16 21
cadiz@faecta.coop

FAECTA en JAÉN
C/ San Clemente, 3, 4ª pta.
23001 Jaén
T. 953 23 00 12
jaen@faecta.coop

FAECTA en CÓRDOBA
Edificio de la Economía Social
C/ María Montessori s/n
14011 Córdoba
T. 957 01 34 50
cordoba@faecta.coop

FAECTA en MÁLAGA
C/ Ivan Pavlov num. 8, Bloque 3,
oficina F, PTA. 29590 Campanillas
(Málaga)
T. 952 02 05 44
malaga@faecta.coop

FAECTA en GRANADA
Avda de Andalucía s/n
Edif. CIE de Diputación
Mód. 10, planta baja
18015 Granada
T. 958 26 23 05
granada@faecta.coop

FAECTA en SEVILLA
Alameda de Hércules, 12
1ª planta derecha
41002 Sevilla
T. 954 98 79 28
sevilla@faecta.coop

SEDE CENTRAL
Alameda de Hércules, 12
2ªplanta izq., 41002 Sevilla
T: 954 90 29 66
F: 954 90 29 58
faecta@faecta.es
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