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Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de 

apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia 

tributaria.  

BOE 18 de noviembre de 2020 

Apoyo a la solvencia empresarial  

Artículo 1. Extensión de los plazos de vencimiento y de carencia de las operaciones de 

financiación a autónomos y empresas que han recibido aval público canalizado a través del 

Instituto de Crédito Oficial.  

1. El plazo de vencimiento de los avales liberados al amparo del Real Decretoley 8/2020, de 17 

de marzo, se extenderá por un periodo adicional máximo de tres años, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos recogidos en este artículo y el vencimiento total de la operación avalada 

no supere los ocho años desde la fecha de formalización inicial de la operación 

Requisitos:  

a. Que haya mediado solicitud del deudor para las medidas descritas en los apartados 1 o 2. 

 b. Que la operación de financiación avalada no esté en mora (impagada más de 90 días), ni 

tampoco lo esté ninguna de las financiaciones restantes otorgadas por la entidad al mismo 

cliente.  

c. Que el deudor no figure en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central 

de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) en la fecha de formalización de la 

extensión.  

d. Que la entidad financiera no haya comunicado a la entidad concedente del aval ningún 

impago de la operación avalada con el deudor en la fecha de la formalización de la extensión.  

e. Que el deudor no esté sujeto a un procedimiento concursal. f. Para la aplicación de las 

medidas 1 y 2, la financiación avalada se haya formalizado antes de la fecha de publicación de 

este Real Decreto-ley en el «Boletín Oficial del Estado».  

g. Que la solicitud de las medidas 1 y 2 por parte del deudor a la entidad no sea más tarde del 

15 de mayo de 2021. 

h. Que el deudor cumpla, para solicitar la extensión del aval, con los límites establecidos en la 

normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea. 

Artículo 2. Formalización en escritura pública de la extensión de los plazos de vencimiento y 

carencia.  

1. Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción, 

en su caso cuando exista garantía hipotecaria, se bonificarán en un 50 por ciento 

Artículo 3. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado  

1. Excepcionalmente, durante el año 2021, a las sociedades de capital previstas en el artículo 1 

del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital, se les aplicarán las siguientes medidas:  
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a) En el caso de las sociedades anónimas, 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.  

b) En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y comanditaria por acciones, 

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, que remitirá de 

inmediato a las direcciones de correo electrónico.  

2. Excepcionalmente, durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, las 

juntas o asambleas de asociados o de socios del resto de personas jurídicas de Derecho 

privado (asociaciones, sociedades civiles y sociedades cooperativas) 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, que remitirá de 

inmediato a las direcciones de correo electrónico. 

Disposición final tercera. 

Finalmente, también se regula y modifica la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 

introducción del euro, así el canje de moneda en pesetas a euros, amplia el plazo para poder 

realizar este trámite en el Banco de España hasta el 30 de junio de 2021. 

 


