
 

 
 

Bilbao, 27 de marzo de 2020 
 
 
 
Estimado/a compañero/a: 
 
Cumpliendo los términos de nuestros 
Estatutos, la Junta de Gobierno había 
convocado Junta General Ordinaria, para el 
próximo día 3 de Abril de 2020, tal y como se 
os notificó a través de los tablones de anuncio 
de las sedes colegiales y por medio de 
circular del día 28 de febrero pasado. 
 
No obstante, dadas las especialísimas 
circunstancias derivadas de las medidas 
legales y recomendaciones sanitarias de 
emergencia, en atención al COVID-19, 
CORONAVIRUS, que han delimitado la 
declaración de Estado de Alarma por el 
Gobierno Central y el estado de emergencia 
sanitaria por el Gobierno Vasco; por la 
presente os trasladamos que la Junta de 
Gobierno ha decido suspender la citada 
convocatoria para la celebración de la 
Junta General Ordinaria. 
 
Se procederá a establecer nueva fecha para 
su pertinente celebración en el momento que 
las actuales circunstancias se hayan 
normalizado y sea factible llevarse a cabo. 
 
En este sentido, y si bien el artículo 51.1 de 
nuestros estatutos establece que la misma 
deberá celebrarse antes del fin del mes de 
Abril, a la fecha no sabemos si tal limitación 
temporal podrá cumplirse o no, máxime tras 
la prórroga del citado Estado de Alarma. En 
todo caso, resulta evidente que nos 
encontramos ante un Supuesto de Fuerza 
Mayor que justifica suficiente y notoriamente 
que su celebración pueda demorarse a una 
fecha posterior a la citada. Realidad que, si 
bien en relación con sociedades mercantiles, 
se recoge expresamente en los artículos 40 y 
41 del RDL 8/2020 de 17 de Marzo de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del 
COVID-19, cabe entenderse de aplicación por 
analogía a nuestra Institución. 
 
 
Por último, y no obstante la situación descrita, 
os adjuntamos enlace a nuestra página web 
para que podáis acceder a las mismas, en el 
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Lankide estimatua: 
 
Gure Estatutuetako xedapenak betez, 
Gobernu Batzordeak Ohiko Batzar Orokorra 
deitu zuen 2020ko apirilaren 3rako, 
Elkargoaren egoitzetako iragarki-taulen bidez 
eta otsailaren 28ko zirkularraren bidez 
jakinarazi genizuen bezala. 
 
Hala ere, COVID-19 gaitzak Gobernu 
Zentralak alarma-egoera deklaratzea eta 
Eusko Jaurlaritzak osasun-larrialdiko larrialdi-
egoera ezartzea eragin du; beraz, larrialdiko 
neurri legalen eta gomendioen ondoriozko 
inguruabar bereziak kontuan hartuta, mezu 
honen bidez jakinarazten dizuegu Gobernu 
Batzordeak Ohiko Batzar Orokorrerako 
deialdia bertan behera uztea erabaki duela. 
 
Aurrerago beste data bat ezarriko da, egun 
dauden inguruabarrak gainditzen direnean. 
 
Ildo horretan, eta gure estatutuen 51.1 
artikuluak ezartzen badu ere bilera apirila 
amaitu baino lehen egin beharko dela, ez 
dakigu gaur egun denbora-muga hori bete 
daitekeen ala ez, are gehiago aipatutako 
Alarmako Estatuaren luzapenaren ondoren. 
Nolanahi ere, argi dago halabeharrezko kasu 
bat dela, behar bezala eta nabarmen 
justifikatzen duena Ohiko Batzar Orokorra 
aipatutako data baino geroagoko data batera 
atzeratu ahal izatea. Errealitate hori, 
merkataritza-sozietateei dagokienez, 
martxoaren 17ko 8/2020 Legegintzako Errege 
Dekretuaren (COVID-19ren inpaktu 
ekonomiko eta sozialari aurre egiteko 
premiazko neurriei buruzkoa) 40. eta 41. 
artikuluetan berariaz jasota badago ere, gure 
ustez analogiaz aplikatu behar zaio gure 
erakundeari. 
 
Azkenik, eta deskribatutako egoera 
gorabehera, esteka bat bidaltzen dizuegu gure 
web-orrira, kontuei buruzko informazioa 
eskuratzeko aukera izan dezazuen.  
 
 
Bertan, 2019ko ekitaldiko kontuak aurkituko 
dituzue, inolako gorabeherarik jasotzen ez 
duen kanpo-auditoretza barne. Batzar 



 

cual encontraréis las cuentas del ejercicio 
2019, incluyendo la auditoría externa 
realizada en la que no se recoge ningún tipo 
de incidencia, cuya aprobación se propondrá 
en la Junta General. (Rendición de cuentas 
año 2019). 
 
Agradeciendo tu colaboración recibe un 
cordial saludo, 
 

Orokorrean kontu horiek onartzea 
proposatuko da (2019. urteko kontuak 
ematea) 
 
Zure lankidetza eskertuz, har ezazu nire agur 
zintzoa, 
 

 
LUIS JAVIER SANTAFÉ MÉNDEZ 
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