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1 INTRODUCCIÓN 
 
Ante un marco legal en constante evolución, nos esforzamos por mantenernos constantemente 
actualizados de acuerdo a los cambios normativos. 
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2 GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS DIGITALMENTE  

FIRMAR CONTRATOS A DISTANCIA 

Se ha convertido en algo normal por las empresas el gestionar sus actividades corporativas y 
relaciones comerciales con otras empresas de forma remota, utilizando todos los medios de 
comunicación disponibles que permiten alcanzar acuerdos sin la necesidad de reuniones 
presenciales, desde el intercambio más trivial de los documentos por correo certificado con acuse 
de recibo, a las negociaciones llevadas a cabo por teléfono, videoconferencia, o el intercambio 
continuo de correo electrónico.  
 
Pero, a menudo el último paso que consolida estos acuerdos comerciales, es decir, la firma en el 
contrato, de la orden de compra o del presupuesto se tramita en papel con el proceso clásico de 
autorizaciones internas y firma manuscrita del representante legal, y con el retraso y toda la 
problemática que conlleva. 
 
De hecho, en primer lugar, el proceso de aprobación y la firma de los contratos dentro de las 
empresas a menudo puede predecir una burocracia bastante larga y engorrosa. Muchas empresas, 
antes de llegar a la última firma del representante legal (CEO o el representante que tenga la 
autoridad de firmas) requerirá la aprobación de otros gestores internos (por ejemplo, la aprobación 
del Departamento Legal), que luego debe leer y validar el documento para avanzar al siguiente paso. 
En segundo lugar, encontramos los aspectos técnicos y operativos relacionados con la firma en el 
sentido estricto: a menudo se presenta la necesidad de una pluralidad de firmas o de varias unidades 
operativas, lo que requiere plazos muy largos para la suscripción. Por no hablar de la dificultad de 
la disponibilidad de los firmantes, siempre viajando por trabajo o, más recientemente, la 
imposibilidad física de desplazamiento y la conversión masiva de firmas para trabajar a distancia, 
dado el Estado de Alarma por el COVID-19. 
 
La solución óptima para obviar todos estos problemas operacionales y de facilitar y acelerar el 
proceso de firma es la de implementar el proceso de firma digital. 
 
Así, puede utilizar una firma electrónica cualificada que se puede usar de forma remota desde 
cualquier lugar, utilizando una simple plataforma para organizar todo el flujo de trabajo de la firma 
y las aprobaciones internas. Para ello, puede utilizarse la Firma Electrónica Cualificada o Avanzada 
con la Plataforma “GoSign” de InfoCert. 

 

De conformidad con el art. 3.12 del Reglamento (UE) nº 910/2014 (Reglamento eIDAS), la firma 
electrónica cualificada es:  

"(...) una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación 
de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica" 

 
Esta firma permite verificar: 

a) la conexión única con el firmante; 
b) identificación del firmante; 
c) el uso de los datos de firma bajo su control exclusivo; y 
d) la integridad de los datos firmados. 
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Además, el art. 25.2 Reglamento eIDAS también especifica que: 

“2. Una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma 
manuscrita.”  

 
A nivel nacional, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica apunta lo mismo, en los 
apartados 3 y 4 del artículo 3:  

“3. Se considera firma electrónica reconocida [equivalente a cualificada, según Reglamento 
eIDAS] la firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante 
un dispositivo seguro de creación de firma. 
4. La firma electrónica reconocida tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica 
el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.” 

 
Es más, el Proyecto de Ley Reguladora de Determinados Aspectos de los Servicios Electrónicos de 
Confianza avanza más aún en la implementación de la firma electrónica en cualquier forma de 
tramitación y señala los efectos probatorios de la firma electrónica en su artículo 3:  

“2. La prueba de los documentos electrónicos privados en los que se hubiese utilizado un servicio 
de confianza no cualificado se regirá por lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 326 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Si el servicio fuese cualificado, se estará a lo 
previsto en el apartado 4 del mismo precepto.” 

 
Y la Disposición Final Segunda de la misma da la redacción a los apartados 3 y 4 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:  

“3. Cuando la parte a quien interese la eficacia de un documento electrónico lo solicite o se 
impugne su autenticidad, integridad, precisión de fecha y hora u otras características del 
documento electrónico que un servicio electrónico de confianza no cualificado de los previstos en 
el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, 
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior, permita acreditar, se procederá con arreglo a lo establecido 
en el apartado 2 del presente artículo y en el Reglamento (UE) n.º 910/2014. 
(...) 
4. Si se hubiera utilizado algún servicio de confianza cualificado de los previstos en el Reglamento 
citado en el apartado anterior, se presumirá que el documento reúne la característica cuestionada 
y que el servicio de confianza se ha prestado correctamente si figuraba, en el momento relevante 
a los efectos de la discrepancia, en la lista de confianza de prestadores y servicios cualificados. 
Si aun así se impugnare el documento electrónico, la carga de realizar la comprobación 
corresponderá a quien haya presentado la impugnación. Si dichas comprobaciones obtienen un 
resultado negativo, serán las costas, gastos y derechos que origine la comprobación 
exclusivamente a cargo de quien hubiese formulado la impugnación. Si, a juicio del tribunal, la 
impugnación hubiese sido temeraria, podrá imponerle, además, una multa de 300 a 1200 euros.” 

 
Desde un punto de vista operativo, la plataforma Go Sign da respuesta a la necesidad de: 

- Procesar las aprobaciones internas. El documento, antes de llegar a la firma final, se puede 
dirigir a la aprobación de otros departamentos diferentes -de forma visible o no- y todo ello 
respaldado con la firma electrónica cualificada o avanzada.  

 
- Múltiples firmas en el mismo documento por una o varias personas. El documento puede 
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requerir firmas específicas para las diferentes cláusulas.  
 

- Multi-firmantes, previendo la posibilidad de tener un valor diferente del campo de firma 
gráfico debajo de la sección aprobados - visibles u ocultos. 

 
Por último, gracias al envío del documento firmado por el Correo Electronico Certicicado CEC se 
garantiza la máxima seguridad de la comunicación. Todo ello, final y debidamente custodiado en el 
Sistema de Almacenamiento, según marca la normativa. 
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3 PRINCIPALES MEDIDAS TOMADAS POR LAS AAPP 

3.1 MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA Y DEL CRÉDITO NO HIPOTECARIO  

Entre las medidas que señaló el Real Decreto 11/2020, se incluía la moratoria de la deuda 
hipotecaria en los casos de vulnerabilidad del deudor, siempre que se cumplan estos requisitos (art. 
16):  

“a) Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser 
empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en 
su facturación de al menos un 40%. A los efectos de este artículo tendrán la consideración de 
empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el 
artículo 5 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes 
anterior a la solicitud de la moratoria: 
i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples mensual (en adelante IPREM). 
ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad 

familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo 
en el caso de unidad familiar monoparental. 

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años 
miembro de la unidad familiar. 

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le 
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el 
límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los 
incrementos acumulados por hijo a cargo. 

v. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad 
mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de 
enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para 
realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el 
IPREM. 

c) Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 
19, más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos 
netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá 
por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, 
gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil y las 
contribuciones a la comunidad de propietarios. Solo tendrán la consideración de «gastos y 
suministros básicos» los suministrados en la vivienda habitual de la unidad familiar. 
d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una 
alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la 
vivienda, A tal fin, se entenderá que se ha producido una alteración significativa de las 
circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente el total de la carga hipotecaria, 
entendida como la suma de las cuotas hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se refiere el 
artículo 19 sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.” 
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Así, en el art. 17 señala cómo se acreditarán estas circunstancias; mediante la aportación de:  

“a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad 
gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de 
prestaciones o subsidios por desempleo. 
b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada 
por el interesado. 
c) Número de personas que habitan la vivienda: 

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 
ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la 

vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos 
acreditativos y a los seis meses anteriores. 

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para 
realizar una actividad laboral. 

d) Titularidad de los bienes: 
i. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros 

de la unidad familiar. 
ii. Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la vivienda en alquiler, o del 

inmueble afecto a la actividad económica y de concesión del préstamo o préstamos 
con garantía hipotecaria en el caso de que se solicite una moratoria de la deuda 
hipotecaria. 

e) En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hipotecaria por el préstamo hipotecario 
por una vivienda en alquiler conforme a la letra c) del artículo 19, deberá aportarse el 
correspondiente contrato de arrendamiento. 
f) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos 
exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.” 

 
Por último, se aplicará a:  

“a) La vivienda habitual. 
b) Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen los empresarios y profesionales 
a los que se refiere la letra a) del artículo 16.1. 
c) Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario 
persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la renta 
arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado de alarma decretado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, o deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del 
mismo.” 

 
Todo el procedimiento se puede llevar a cabo on line y en formato digital. La aplicación de la firma 
electrónica cualificada sobre la solicitud de moratoria permite asegurar la idoneidad del documento 
y, gracias a ello, adquiere la misma validez que la firma escrita del documento y garantiza su valor 
probatorio.  
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3.2 MORATORIA DE DEUDA ARRENDATICIA  

El Real Decreto Ley 11/2020 prevé la moratoria de la duda arrendaticia en los casos de 
vulnerabilidad y los define en su artículo 5:  
 

“a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de 
desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada 
por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan 
una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto de los ingresos de los 
miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria: 
i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos 

Múltiples mensual (en adelante IPREM). 
ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad 

familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo 
en el caso de unidad familiar monoparental. 

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años 
miembro de la unidad familiar. 

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le 
incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el 
límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los 
incrementos acumulados por hijo a cargo. 

v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta arrendaticia sea persona con 
parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado 
de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad 
física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 
ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la 
persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el 
subapartado i) será de cinco veces el IPREM. 

b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 
por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A 
estos efectos, se entenderá por «gastos y suministros básicos» el importe del coste de los 
suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, de los servicios de 
telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios, todos 
ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.”  

 
E identifica la documentación a aportar, en el art.  

“a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad 
gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de 
prestaciones o subsidios por desempleo. 
b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado 
expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada 
por el interesado. 
c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual: 
i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 
ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, 
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con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis 
meses anteriores. 

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar 
una actividad laboral. 

d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de 
todos los miembros de la unidad familiar. 
e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos 
exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.” 

 
Todo el procedimiento se puede llevar a cabo on line y en formato digital. La aplicación de la firma 
electrónica cualificada o avanzada sobre la solicitud de moratoria permite asegurar la idoneidad del 
documento y, gracias a ello, adquiere la misma validez que la firma escrita del documento y 
garantiza su valor probatorio.  
 
 

3.3 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LAS PERSONAS INTEGRADAS EN EL 

SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL  

Se aplica en el artículo 30 del RDL 11/2020 un subsidio extraordinario por falta de actividad para 
las personas integradas en el sistema especial de empleados de hogar del régimen general de la 
seguridad social, en las que incluye a las personas que:  

“– Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir 
el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios y con motivo de 
la crisis sanitaria del COVID-19. 
– Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de despido recogida en el artículo 49.1.k 
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o por el desistimiento del empleador o empleadora, en 
los términos previstos en el artículo 11.3 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, con motivo 
de la crisis sanitaria del COVID-19. 
2. La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración 
responsable, firmada por la persona empleadora o personas empleadoras, respecto de las cuales 
se haya producido la disminución total o parcial de servicios. En el supuesto de extinción del 
contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunicación del 
desistimiento de la empleadora o empleador, o documentación acreditativa de la baja en el 
Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social.”  

 
Todo el procedimiento se puede llevar a cabo on line y en formato digital. La aplicación de la firma 
electrónica cualificada sobre la solicitud de moratoria permite asegurar la idoneidad del documento 
y, gracias a ello, adquiere la misma validez que la firma escrita del documento y garantiza su valor 
probatorio.  
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3.4 SUBSIDIO DE DESEMPLEO EXCEPCIONAL POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL  

El Artículo 34 del Real Decreto Ley 11/2020, prevé un subsidio de desempleo excepcional por fin 
de contrato temporal:  

“Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal las 
personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al 
menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del 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, y no contaran con la cotización necesaria para acceder a 
otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.” 

 
Todo el procedimiento se puede llevar a cabo on line y en formato digital. La aplicación de la firma 
electrónica cualificada sobre la solicitud de moratoria permite asegurar la idoneidad del documento 
y, gracias a ello, adquiere la misma validez que la firma escrita del documento y garantiza su valor 
probatorio.  
 
 

3.5 MORATORIA DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL  

Además de lo anterior, el Real Decreto 11/2020 posibilita la moratoria de las cotizaciones sociales 
a la Seguridad Social:  

“1. Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, 
sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de 
la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan los requisitos y condiciones que se establecerán 
mediante Orden del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La moratoria en los casos que sea 
concedida afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido 
entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre 
mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con 
ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
2. Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de empresas, a través del Sistema 
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) regulado en 
la Orden ESS/484/2013, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia a través del citado 
Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social (SEDESS).” 

 
Todo el procedimiento se puede llevar a cabo on line y en formato digital a tra´ves del sistema RED 
o de la SEDESS, por lo cual será imprescindible disponer de un medio de identificación digital 
cualificado que le permita gestionar dichas solicitudes.  
 
Para ello, la emisión de certificados mediante en sistema de Video-Identificación es un medio útil y 
eficaz que garantiza a la empresa o al ciudadano disponer de la herramienta necesaria para 
mantener sus relaciones con las AAPP.  
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3.6 APLAZAMIENTO DE PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  

El Real Decreto 11/2020 abre la posibilidad de aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad 
Social:  

“Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la 
Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de 
datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro 
aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad 
Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020 
(...)”  

 
Todo el procedimiento se puede llevar a cabo on line y en formato digital a tra´ves del siste RED o 
de la SEDESS, por lo cual será imprescindible disponer de un medio de identificación digital 
cualificado que le permita gestionar dichas solicitudes.  
 
Para ello, la emisión de certificados mediante en sistema de Video-Identificación es un medio útil y 
eficaz que garantiza a la empresa o al ciudadano disponer de la herramienta necesaria para 
mantener sus relaciones con las AAPP.  
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4 GESTIÓN DIGITAL DE LOS EMPLEADOS  

4.1 TELETRABAJO 

El Real Decreto Ley 6/2020 exponía la necesidad de teletrabajar:  
“Las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias dirigidas a reducir la expansión del COVID-
19 han puesto de manifiesto los beneficios de la modalidad del trabajo no presencial, en aquellos 
puestos en que resulta posible, por su capacidad potencial de reducir la probabilidad de 
exposición y contagio por COVID-19. 
Gracias a las herramientas informáticas y digitales, pueden realizarse las tareas laborales diarias 
desde dispositivos conectados a Internet, incluyendo reuniones online, llamadas «virtuales» vía 
voz, videoconferencias o envío de documentos internos. 
Para las empresas y puestos en los que la modalidad del trabajo no presencial no estaba 
implementada con anterioridad, la urgencia de la actual situación de excepcionalidad exige una 
relajación de estas obligaciones, con carácter temporal y exclusivamente a los efectos de 
responder a las necesidades sanitarias de contención actualmente vigentes. 
(…)  
Una de las cuestiones principales que este fenómeno está poniendo de manifiesto es la necesidad 
de asegurar que las empresas están preparadas para actuar en un entorno digital. Por ello, es 
esencial hacer un esfuerzo decidido por la preparación y dotación de las pymes al desarrollo 
digital. Especialmente relevante en este contexto es la dotación de soluciones de teletrabajo y la 
compra y leasing de equipamiento y servicios para la digitalización. Para ello se disponen diversas 
medidas de apoyo a las pymes desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital con el Programa Acelera Pyme, con el objeto de articular un conjunto de iniciativas en 
colaboración con el sector privado de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo a través de la 
Entidad Red.es. Destaca la creación del portal Acelera PYME, la ampliación de la red de Oficinas 
de Transformación Digital, la puesta en marcha del programa Acelera PYME–Talento con 
colaboración de Cámara de Comercio y otros agentes públicos y privadas, de asesorar y formar a 
las PYME en estas materias, así como la creación de una línea de ayudas a las PYME tecnológicas 
para apoyar sus esfuerzos de I+D+i. Se prevé asimismo dotar a las empresas de una financiación 
de hasta 200 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial para atender las 
necesidades financieras de las pymes en sus actividades e inversiones, para la compra y leasing 
de equipamiento y servicios para la digitalización entre otras y, en particular, para la dotación de 
soluciones de trabajo no presencial.” 

 

 

A su vez, el Real Decreto Ley 8/2020 daba carácter preferente al trabajo a distancia:  

“Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la presente norma tienen 
como objetivos prioritarios garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se 
reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria. 
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por 
mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la 
empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo 
de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el 
trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la 
actividad.” 
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Por tanto, es necesario el uso de las firmas electrónicas avanzadas o cualificadas. La implementación 

de los procesos digitales no sólo permite el ahorro y la eficiencia de los procesos, sino también su 

realización de forma remota. 

 
 

4.2 PROCESOS INTERNOS DE APROBACIÓN Y FIRMA  

La plataforma Go Sign, es una solución que le permite digitalizar los procesos del negocio, lo que 

permite la gestión de los diferentes niveles de confianza en base a las políticas internas y el valor 

legal de los documentos para la firma.  

 

Por ejemplo, mientras que las órdenes de compra requieren la firma electrónica avanzada o 

cualificada, para los documentos internos que puede ser sólo una firma electrónica simple. 

 

Por ello, la firma electrónica simple puede ser utilizada para la suscripción de muchos de los 
documentos de la compañía que no tendrán la necesidad de ser expuestos frente a terceros.  
 
 

4.3 CUSTODIA DIGITAL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Una empresa genera un número considerable de documentos sobre sus empleados, a menudo 

mantenidos en diferentes oficinas. En el expediente personal de cada empelado, por definición, se 

recoge información sobre el individuo, por lo que su gestión debe cumplir con criterios muy 

estrictos: garantía de la conservación, el respeto de la privacidad, etc.  

 

Dada la naturaleza de los datos que contiene el archivo de un empleado, incluida la información 

personal y detallada sobre la persona, la gestión del archivo es necesaria y compleja. Por esta razón, 

muchas organizaciones, públicas y privadas, optan por la externalización de conservación, así como 

confiar en la experiencia de los profesionales. La garantía ofrecida por una conservación garantiza 

el mantenimiento de todos los criterios establecidos por la normativa: la legibilidad, la autenticidad 

y el acceso ininterrumpido al documento almacenado. 
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5 ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES  
 

El mantenimiento de las relaciones comerciales durante la emergencia causada por COVID-19 

implica una gestión eficiente de los órganos sociales. El Estado de Alarma hace que sea 

extremadamente difícil, si no imposible, llevar a cabo una serie de reuniones que sean necesarias o 

incluso obligatorias de Junta de Accionistas, Consejos de Adminsitración, etc.  

 

La disposición final Primera del Real Decreto Ley 11/2020, en su apartado 14.º, matiza lo previsto 

por el Real Decreto Ley 8/2020 mediante una nueva redacción de su artículo 41:  

 

“Medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las 

Sociedades Anónimas Cotizadas. 

1. Excepcionalmente, durante el año 2020 se aplicarán las siguientes medidas a las sociedades 

con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea: a) La 

obligación de publicar y remitir su informe financiero anual a la CNMV y el informe de auditoría 

de sus cuentas anuales, podrá cumplirse hasta seis meses contados a partir del cierre de ejercicio 

social. Dicho plazo se extenderá a cuatro meses para la publicación de la declaración intermedia 

de gestión y el informe financiero semestral. b) La junta general ordinaria de accionistas podrá 

celebrarse dentro de los diez primeros meses del ejercicio social. c) El consejo de administración 

podrá prever en la convocatoria de la junta general la asistencia pormedios telemáticos y el voto 

a distancia en los términos previstos en los artículos 182, 189 y 521 de la Ley de Sociedades de 

Capital, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, así como la 

celebración de la junta en cualquier lugar del territorio nacional, aunque estos extremos no estén 

previstos en los estatutos sociales. Si la convocatoria ya se hubiese publicado a la fecha de entrada 

en vigor del presente real decreto-ley, se podrá prever cualquiera de estos supuestos en un 

anuncio complementario que habrá de publicarse al menos cinco días naturales antes de la fecha 

prevista para la celebración de la Junta. d) En el supuesto de que las medidas impuestas por las 

autoridades públicas impidiesen celebrar la junta general en el lugar y sede física establecidos en 

la convocatoria y no pudiese hacerse uso de la facultad prevista en el número anterior: i) si la 

junta se hubiese constituido válidamente en dicho lugar y sede, podrá acordarse por esta 

continuar la celebración en el mismo día en otro lugar y sede dentro de la misma provincia, 

estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes. ii) si la junta no pudiera 

celebrarse, la celebración de la misma en ulterior convocatoria podrá ser anunciada con el mismo 

orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la junta no celebrada, con al menos cinco 

días de antelación a la fecha fijada para la reunión. En este caso, el órgano de administración 

podrá acordar en el anuncio complementario la celebración de la junta por vía exclusivamente 

telemática, esto es, sin asistencia física de los socios o de sus representantes, siempre que 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. Cualquiera de 

estas modalidades de participación en la junta podrá arbitrarse por los administradores aún 

cuando no esté prevista en los estatutos de la sociedad, siempre y cuando se acompañe de 

garantías razonables para asegurar la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. Los 
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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. 

2. Excepcionalmente, y a los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, serán válidos los 

acuerdos del consejo de administración y los acuerdos de la Comisión de Auditoría que, en su 

caso, haya de informar previamente, cuando sean adoptados por videoconferencia o por 

conferencia telefónica múltiple, aunque esta posibilidad no esté contemplada en los estatutos 

sociales, siempre que todos los consejeros dispongan de los medios necesarios para ello, y el 

Secretario reconozca su identidad, lo cual deberá expresarse en el acta y en la certificación de los 

acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión se considerará única y celebrada en el lugar del 

domicilio social. 

3. Cuando las sociedades cotizadas apliquen cualquiera de las medidas recogidas en el artículo 

40.6 bis de este Real Decreto-ley, la nueva propuesta, su justificación por el órgano de 

administración y el escrito del auditor deberán hacerse públicos, tan pronto como se aprueben, 

como información complementaria a las cuentas anuales en la página web de la entidad y en la 

de la CNMV como otra información relevante o, en caso de ser preceptivo atendiendo al caso 

concreto, como información privilegiada.”  

 

Así, se amplían los plazos de realización de las gestiones y se posibilita la realización por 

videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, independientemente que estuviera previsto en 

los estatutos o no.  
 

El uso de herramientas digitales jurídicamente vinculantes se convierten en útiles y necesarias para 

llevar a cabo las gestiones de las emprsas de modo telemático. Vemos cómo la celebración por vía 

exclusivamente telemática exige que 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.  

 

La paltaforma Meeting book faciltia la celebracion de sesiones a distancia con todas las garantias 

legales. 

 

 

Para obtener mas informacion sobre los productos y soluciones de Camerfirma / Infocert, ponganse 

en contacto con: comercial@camerfirma.com 
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