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Modificación de la Ley de Sociedades de 
Capital / Cambios para Sociedades Cotizadas 

Diciembre de 
2014 

 

Con fecha 3 de diciembre de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 31/2014, 

de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 

gobierno corporativo (en adelante, la “Ley”), la cual modifica la actual Ley de Sociedades de 

Capital (en adelante, la “LSC”) y cuyo fin principal es la mejora del gobierno corporativo de 

las sociedades constituidas bajo la legislación española. 

La Ley aborda diversas modificaciones, tanto para las sociedades cotizadas como para las no 

cotizadas. Sin embargo, nos centraremos en las modificaciones que afecten únicamente a las 

sociedades cotizadas, exponiendo a continuación, de forma sucinta, los aspectos y novedades 

que en nuestra opinión resultan esenciales. 
 

 
 
 
 

 

  JUNTA GENERAL 

 

 Gestión de la sociedad y operaciones 

esenciales: La Junta podrá impartir 

instrucciones de gestión, salvo 

disposición contraria en los estatutos. 

Asimismo, decidirá sobre aquellas  

 

 

 

 

operaciones cuyo volumen supere el 

25% del total de los activos del 

balance (operaciones esenciales). 
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 Votación: Se deberá votar de forma 

separa sobre aquellos asuntos que sean 

sustancialmente independientes. 

 

 Conflicto de interés: Se prohíbe votar a 

los socios que resulten beneficiados, en 

caso de conflicto de interés, con 

independencia del tipo de sociedad de la 

que formen parte. 

 

 Impugnación de acuerdos sociales: 

Desaparece la distinción entre acuerdos 

nulos y anulables y se amplía el plazo de 

impugnación a 1 año. Estarán 

legitimados para ejercitar la acción de 

impugnación aquellos que ostenten un 1 

por mil del capital social. 

 

 Derecho de las minorías: Se reduce el 

porcentaje, del 5 al 3% del capital 

necesario para ejercer los derechos de las 

minorías. 

 

 Derecho de asistencia a la Junta General: 

Los estatutos no podrán exigir para 

asistir a la Junta la posesión de más de 

1.000 acciones. 

 

 Delegación de la representación y 

ejercicio del voto por parte de entidades 

intermediarias: Las entidades que 

actúen por cuenta de diversas personas, 

siempre que aparezcan legitimadas 

como accionistas en virtud del registro 

contable de acciones, podrán fraccionar 

su voto y ejercitarlo en sentido 

divergente en cumplimiento de 

instrucciones de voto diferentes. A su 

vez, estas entidades podrán delegar su 

voto, sin que quede limitado el número 

de delegaciones otorgadas. 

 

 Derecho de información: Los accionistas 

podrán solicitar información hasta 5 días 

antes de la celebración de la Junta, en 

contraposición con los 7 días que 

anteriormente establecía la LSC. 

 

 Asociaciones y foros de accionistas: Las 

asociaciones de accionistas que se 

hubieran constituido en la sociedad 

emisora y que representen al menos 1% del 

capital social, así como los accionistas que 

tengan individual o conjuntamente una 

participación de, al menos un 3% del capital 

social, tendrán derecho a conocer la 

identidad de los accionistas, a los efectos de 

facilitar la comunicación entre ellos para el 

ejercicio de sus derechos y la defensa de sus 

intereses comunes. Los socios o la 

asociación serán responsable de los daños y 

perjuicios causados en caso de utilización 

abusiva o perjudicial de la información 

solicitada. 

 

 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

 Deberes y régimen de responsabilidad de 

los administradores: Se tipifican de forma 

más precisa los deberes de diligencia y 

lealtad y los procedimientos a seguir en caso 

de conflicto de interese. Asimismo, todo 

administrador que viole su deber de lealtad 

y diligencia para con la sociedad deberá 

indemnizar el daño causado al patrimonio 

social y devolver a la sociedad el 

enriquecimiento injusto obtenido por el 

administrador. 

 

 Facultades indelegables del Consejo: Se 

establecen una serie de facultades 

indelegables para el Consejo de 

Administración. Entre ellas, las más destaca 

son: (i) la aprobación de las inversiones u 

operaciones que tengan especial riesgo 

fiscal y, (ii) la determinación de la estrategia 

fiscal de la sociedad. En caso de urgencia, y 

previa justificación, los órganos o personas 

delegadas podrán adoptar las decisiones 

correspondientes a los asuntos 

indelegables, que deberán ser comunicadas 

en el primer Consejo que se celebre tras la 

adopción de la decisión. 

 

 Composición: El Consejo de 

Administración deberá velar por que los 

procedimientos de selección, en el seno del 

Consejo, favorezcan la diversidad de género 

y no adolezcan de sesgo que puedan 

implicar discriminación alguna. 

Específicamente se impone el deber a los 
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consejeros de facilitar la selección de 

consejeras. 

 

 Presidente y consejero no ejecutivo: El 

cargo de presidente del Consejo podrá 

recaer en un consejero ejecutivo, 

requiriéndose, a tal efecto, el voto 

favorable de dos tercios de los miembros 

del Consejo de Administración. 

Asimismo, en caso de que el Presidente 

tenga la condición de consejero 

ejecutivo, el Consejo, con la abstención 

de los consejeros ejecutivos, tendrán que 

nombrar a un consejero coordinador 

entre los consejeros independientes, que 

estará facultado para solicitar la 

convocatoria del Consejo, la inclusión de 

nuevos puntos en el orden del día de un 

Consejo ya convocado, coordinar y 

reunir a los consejeros no ejecutivos y 

dirigir la evaluación periódica del 

presidente del Consejo de 

Administración. 

 

 Evaluación del desempeño: El Consejo 

realizará anualmente una evaluación de 

su funcionamiento y el de sus comisiones 

y propondrá un plan de acción para 

corregir deficiencias detectadas. El 

resultado de la evaluación deberá 

constar en acta, como parte integrante 

de la misma o como anexo. 

 

 Nombramiento y reelección de 

consejeros: La propuesta de 

nombramiento o reelección de los 

consejeros corresponde a la Comisión de 

nombramiento y retribución, si se trata 

de consejeros independientes y al propio 

Consejo en los demás casos.  

 
 Duración del cargo de consejero: El 

periodo máximo de nombramiento no 

excederá los 4 años, frente a los 6 que 

establecía con anterioridad la LSC. En 

todo caso, podrán ser reelegidos, por 

periodos de igual duración, una o varias 

veces. 

 

 Cooptación: Se facilita la elección de 

consejeros por cooptación. No es 

necesario ser accionista y, si la vacante que 

justifica la cooptación se produce entre la 

convocatoria y la celebración de la Junta, el 

nombrado podrá mantenerse hasta la 

celebración de la Junta siguiente. 

 

 Comisiones del Consejo: Tanto la Comisión 

de auditoria como la Comisión de 

nombramiento y retribuciones deberán 

contar con dos miembros independientes y 

ambas deberán estar presididas por un 

consejero independiente. Se establece 

formalmente el carácter obligatorio de la 

Comisión de nombramiento y 

retribuciones. 

 

 RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS 

 

 Obligatoriedad de la remuneración: El 

cargo de consejero de cotizada deberá ser 

necesariamente remunerado, salvo 

disposición estatutaria en contrario. 

 

 Razonabilidad de la retribución: La 

remuneración de los administradores 

deberá ser razonable, acorde con la 

situación económica de la sociedad y con las 

funciones y responsabilidades que le sean 

atribuidas. El sistema de retribución deberá 

estar orientado a promover la rentabilidad 

y la sostenibilidad de la sociedad en el largo 

plazo. 

 

 Consejeros ejecutivos y consejeros 

delegados: Se deberá firmar un contrato con 

el consejero que incluya los distintos 

conceptos retributivos. Asimismo, la 

retribución debe se aprobará por mayoría 

cualificada, esto es, dos tercios de los 

miembros del Consejo. En el caso de 

consejeros no ejecutivos, bastará con que su 

retribución este fijada estatutariamente. 

 

 Política de remuneración: Se aprobará por 

la Junta, al menos cada tres años, previo 

informe de la Comisión de Nombramiento y 

Retribución. La política de remuneración 

para los Consejeros que desempeñen 

funciones ejecutivas debe contener 

necesariamente los siguientes puntos: (i) la 



 

N 1 · Boletín  de Financiero y Mercado de capitales  |  www.ontier.net  

 4 

cuantía de la retribución fija anual y su 

variación en el periodo al que la política 

se refiera, (ii) los parámetros para la 

fijación de los componentes variables, 

(iii) el contenido de cada contrato y en 

particular, su duración, indemnización 

por cese anticipado o terminación de la 

relación contractual y pactos de 

exclusividad, no concurrencia post-

contractual y permanencia o 

fidelización. En todo caso, corresponde 

al Consejo fijar la retribución y términos 

y condiciones de los contratos de los 

consejeros, siempre dentro del marco 

establecido por la política retributiva 

fijada por la Junta. Asimismo, cualquier 

modificación requerirá aprobación de la 

Junta y no podrá realizarse pago alguno 

mientras no haya sido aprobado. 

 

 Informe anual sobre remuneraciones: 

En caso de que el informe anual sobre 

remuneraciones de los consejeros fuera 

rechazado en la votación consultiva de la 

Junta General Ordinaria, la política de 

remuneración para el ejercicio siguiente 

deberá someterse a la aprobación de la 

Junta, con carácter previo a su aplicación, 

aunque no hubiese transcurrido el plazo de 

3 años anteriormente mencionado. 

 

 OTRAS MODIFICACIONES 

 

 Será obligatorio la publicación, en la 

memoria de las cuentas anuales y en la 

página web de la sociedad, el periodo medio 

de pago a proveedores. 

 

 

 

 

 
 

 

Departamento: Financiero y Mercado de Capitales 

Contacto: Ramón Ruiz de la Torre Esporrín 

rruiztorre@ontier.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


