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FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN DE LOS  
ACCIONISTAS EN LAS SOCIEDADES COTIZADAS. 

 
21 de abril de 2021 

 
Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas 

financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en 

las sociedades cotizadas. 

 

 Por un lado, transpone al ordenamiento 
jurídico español la Directiva (UE) 2017/828 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
mayo de 2017 por la que se modifica la 
Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al 
fomento de la implicación a largo plazo de los 
accionistas en las sociedades cotizadas.  
 

 Por otro, incorpora, al margen de la Directiva, 
otras mejoras normativas en materia de 
gobierno corporativo y de funcionamiento de 
los mercados de capitales. 

 

Afecta a las siguientes leyes:  

 Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva.  

 Código de Comercio. 

 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio. 

 

 Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se 

regulan las entidades de capital-riesgo, otras 

entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y 

las sociedades gestoras de entidades de inversión 

colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica 

la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva.  

 Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas. 

 Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 

23 de octubre. 

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria.  

Entrada en vigor 

 1. Las modificaciones introducidas por esta Ley en 

el artículo 529 novodecies, entrarán en vigor 

transcurridos seis meses desde su publicación en 

el «Boletín Oficial del Estado». Las sociedades 

deberán someter a aprobación la política de 



CORPORATE & M&A LEGAL ALERT|  www.ontier.net   2 
 

remuneraciones adaptada a dichas 

modificaciones en la primera junta general 

que se celebre con posterioridad a esa fecha. 

 2. Las modificaciones introducidas por esta 

Ley en el artículo 541 , entrarán en vigor 

para los informes anuales de remuneraciones 

de los consejeros correspondientes a los 

ejercicios cerrados a partir del 1 de diciembre 

de 2020. 

 3. Las obligaciones establecidas en el nuevo 

Capítulo VII bis del Título XIV no resultarán de 

aplicación hasta transcurridos dos meses de la 

entrada en vigor de esta Ley. 

 4. La exigencia de que los consejeros de 

sociedades cotizadas sean personas físicas, 

prevista en la modificación que realiza la 

presente Ley en el artículo 529 bis, sólo será 

aplicable a los nombramientos, incluidas 

renovaciones, que se produzcan a partir del 

mes siguiente a su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». Mientras subsistan 

consejeros personas jurídicas será de 

aplicación a las personas físicas que los 

representen lo dispuesto en el artículo 529 

decies, apartado 7, suprimido en virtud del 

apartado veintitrés del artículo tercero de esta 

Ley. 

INCORPORACIÓN PARCIAL AL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL DE LA 

DIRECTIVA 

Como se indica en su Exposición de Motivos, la 

transposición de la directiva va a implicar, por una 

parte, la mejora de la financiación a largo plazo que 

reciben las sociedades cotizadas a través de los 

mercados de capitales; y por otra parte, el aumento de 

la transparencia en la actuación de los agentes del 

mercado de capitales y en relación con las 

remuneraciones de los consejeros o la realización de 

operaciones entre la sociedad y sus partes vinculadas. 

 

Desde ONTIER, hemos seguido muy de cerca el proceso 

de elaboración de la nueva ley y hemos elaborado el 

presente post para destacar las principales normas que 
se ven afectadas por la presente modificación: 

Sociedades no cotizadas. 

A. Junta General. 

 Asistencia telemática (art.182 LSC).  

Se suprime la referencia a las sociedades anónimas, 

permitiendo de esta forma que también las sociedades 

de responsabilidad limitada puedan prever en los 

estatutos la asistencia a la junta por medios telemáticos 

que garanticen debidamente la identidad del sujeto, en 

la convocatoria se describirán los plazos, formas y 

modos de ejercicio de los derechos de los socios 

previstos por los administradores para permitir el 

adecuado desarrollo de la junta. 

 Junta exclusivamente telemática 

(art.182 bis LSC).  

Esta posibilidad deberá ser recogida en los estatutos 

sociales y su inclusión requiere modificación de los 

estatutos la cual exige que lo hayan aprobado los socios que 

representen al menos dos tercios del capital presente o 

representado en la reunión. 

Como bien comenta el registrador D. José Ángel García 

Valdecasas, esta novedad  debería haberse establecido, de 

acuerdo con la realidad social, como una de las formas 

posibles de celebración de la junta dejándolo al arbitrio del 

órgano de administración, sin embargo, la norma ha 

establecido que para poder hacer uso de esta posibilidad 

tiene que estar contemplada en los estatutos, impidiendo 

que las sociedades hagan uso de ella hasta que no 

modifiquen sus estatutos, con los costes (notario, 

asesoramiento jurídico, inscripción en el Registro 

Mercantil, publicación en el BORNE, entre otros) y trámites 

que ello conlleva. Además, es curioso, porque se podrán 

celebrar juntas telemáticas sin necesidad de constancia 

estatutaria alguna, de acuerdo con el artículo 3 del Real 

Decreto Ley 34/2020, modificado por el Real Decreto Ley 

2/2021, salvo que se derogue.  

 

Asimismo, el registrador comenta, opinión que 

compartimos, que hubiera sido más correcto que la ley 

estableciera que los estatutos van a regular la junta 

telemática per sé, y no “la convocatoria por parte de los 

administradores de juntas para ser celebradas sin 

asistencia física de los socios o sus representantes”. 

También destaca que sería aconsejable que la mayoría 

exigida para modificar los estatutos no fuera única, sino que 

se distinguiera por el tipo de sociedad que se trate. 

Interesante es otra de sus observaciones: Si quisiéramos 

eliminar esta posibilidad de los estatutos, ¿qué mayoría se 

aplicaría? Entiende que, de forma lógica, se aplicaría la 

misma que con la que se aprobó su inclusión.  

 

Las juntas exclusivamente telemáticas se someten 

subsidiariamente a las reglas generales de las juntas 

presenciales. Para que puedan ser juntas exclusivamente 

telemáticas, debe quedar garantizada la identidad y 

legitimación de los socios y de sus representantes; y que 

todos los asistentes puedan participar efectivamente 

mediante medios de comunicación apropiados. 

 

El anuncio de convocatoria informará de los trámites y 

procedimientos que habrán de seguirse para el registro y 

formación de la lista de asistentes, para el ejercicio de sus 

derechos y para adecuado desarrollo de la junta.  Los 

asistentes, además, podrán registrarse casi al mismo 

tiempo del inicio, ya que la asistencia no podrá supeditarse 

en ningún caso a que realicen el registro con una antelación 

superior a una hora del comienzo previsto para la sesión. 

Importante destacar, que la junta exclusivamente 

telemática se considerará celebrada en el domicilio social 

con independencia de donde se halle el presidente de la 

junta. 

 

 

 

http://www.ontier.net/
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B. Administradores. 

 

 Deber general de diligencia (art.225.1 

LSC). 

No solo deben actuar los administradores con 

la diligencia de un ordenado empresario, sino 

que se añade que deben subordinar en todo 

caso, su interés particular al interés de la 

empresa. 

 

 Personas vinculadas (art. 231.1 LSC). 

Se elimina en el apartado d) la referencia al 

artículo 42 del Código de Comercio y se añade 

en ese mismo apartado las siguientes personas 

vinculadas a los administradores:  

 

o Las sociedades en las cuales el 

administrador posee directa o 

indirectamente, incluso por persona 

interpuesta, una participación que: 

o que le otorgue una influencia 

significativa (cualquier participación 

igual o superior al 10 % del capital 

social o de los derechos de voto o en 

atención a la cual se ha podido 

obtener, de hecho o de derecho, una 

representación en el órgano de 

administración); o 

 

o desempeñe en ellas o en su sociedad 

dominante un puesto en el órgano de 

administración o en la alta dirección.   

Asimismo, se añade como apartado e), los 

socios representados por el administrador en 

el órgano de administración. 

C. Operaciones intragrupo (art. 231 bis 

LSC). 

La Exposición de Motivos establece:  

“Esta habilitación se extiende tanto a las 

operaciones aguas abajo (por participar en la 

operación de la filial partes vinculadas de la 

matriz) como aguas arriba (operaciones de la 

filial con la matriz). En particular, de la 

Directiva se desprende que permite que el 

deber de abstención de los consejeros de la 

matriz en la filial (cotizada) no sea aplicable a 

las operaciones intragrupo, precisamente 

para facilitar la economía y la 

planificación estratégica de los grupos 

de la que las operaciones internas 

constituyen un elemento indispensable. 

No se puede privar a la matriz de 

participar en este tipo de decisiones 

estratégicas a través de sus consejeros 

dominicales. Por ello es preciso no 

privar del voto a los consejeros 

afectados en estos casos, para lo cual el 

derecho nacional debe proporcionar una 

protección adecuada de la filial y de sus 

accionistas externos. Esta protección 

adecuada debe consistir en la previsión de una 

regla de la inversión de la carga de la prueba o 

entire fairnesstest similar a la prevista en el 

artículo 190.3. Las dos reglas especiales o 

excepciones anteriores no deberían quedar 

circunscritas a las sociedades cotizadas y, en 

particular, a las filiales cotizadas, que apenas 

existen en nuestro país. Deben generalizarse a 

todo tipo de sociedades. De hecho, la práctica 

totalidad de las filiales de las sociedades cotizadas 

son sociedades no cotizadas. Por ello, se introduce 

un nuevo precepto –concretamente el artículo 231 

bis bajo la denominación de «Operaciones 

intragrupo»)–, en el cual se recogen estas reglas. 

Evidentemente, este nuevo régimen no es 

aplicable a las operaciones entre sociedades 

íntegramente participadas, puesto que estas 

operaciones no están sujetas, por definición, a 

conflicto de interés.” 

A raíz de lo anterior, se introduce lo siguiente: 

Competencia para aprobar las operaciones que 

celebre la sociedad con su sociedad dominante u 

otras sociedades del grupo sujetas a conflicto de 

interés:  

o Le corresponderá a la Junta: 

▪ cuando el negocio o transacción en 

que consista, por su propia 

naturaleza, esté legalmente reservada 

a la competencia de este órgano (p. ej. 

Aumento de capital); y en todo caso, 

 

▪ cuando el valor de la operación sea 

igual o superior al 10 % del activo total 

de la sociedad según el último balance 

anual aprobado por la sociedad; o  

o Se mantiene en el órgano de 

administración para el resto de operaciones. 

No obstante lo dispuesto en excepción los 

artículos 228.c y 230 LSC los administradores 

que estén vinculados y representen a la sociedad 

dominante podrán votar. Sin embargo, si la 

decisión o voto de tales administradores 

resultara decisivo para la aprobación, 

corresponderá a la sociedad y, en su caso, a los 

administradores afectados por el conflicto de 

interés, probar que el acuerdo es conforme con el 

interés social en caso de que sea impugnado y que 

emplearon la diligencia y lealtad debidas en caso 

de que se les exija su responsabilidad. 

La aprobación de operaciones que celebre la 

sociedad con su sociedad dominante u otras 

sociedades del grupo sujetas a conflicto de interés 

podrá ser delegada por el órgano de 

administración en órganos delegados o en 
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miembros de la alta dirección siempre y 

cuando se trate de operaciones celebradas en 

el curso ordinario de la actividad empresarial, 

entre las que se incluirán las que resultan de 

la ejecución de un acuerdo o contrato marco, 

y concluidas en condiciones de mercado. El 

órgano de administración deberá implantar 

un procedimiento interno para la evaluación 

periódica del cumplimiento de los 

mencionados requisitos. 

No se considerarán operaciones vinculadas: 

Aquellas realizadas con sus sociedades 

dependientes, salvo cuando en la sociedad 

dependiente fuese accionista significativo 

una persona con la que la sociedad no podría 

realizar la operación directamente sin aplicar 

el régimen de operaciones con partes 

vinculadas. No obstante, para la sociedad 

dependiente que esté sujeta a esta Ley, por 

tratarse de operaciones celebradas con la 

sociedad dominante, será de aplicación lo 

previsto en los apartados anteriores. 

D. Inscripción del aumento de capital (art. 

315 LSC). 

Se mantiene la exigencia de inscribir en el RM 

de manera simultánea el aumento y su 

ejecución. Frente a esta norma, se elimina la 

excepción que permitía a las S.A. inscribir el 

aumento en el RM antes de su ejecución cuando 

se hubiera previsto suscripción incompleta o 

cuando la emisión hubiese sido verificada por 

la CNMV.  

Sociedades cotizadas 

A. Se aclara la siguiente cuestión ¿Qué se 

entiende por sociedades cotizadas? (art. 

495 LSC).  

Se establece que se consideran sociedades cotizadas las 

sociedades anónimas que tengan sus acciones 

admitidas a negociación en un mercado regulado 

español. Se aclara asimismo que las sociedades 

anónimas cuyas acciones estén admitidas a negociación 

en un mercado regulado de otro Estado miembro del 

Espacio Económico Europeo o en un mercado 

equiparable de un tercer Estado y no lo estén en un 

mercado español se les aplicará las mismas 

disposiciones con algunas especialidades. 

B. Representación de las acciones de 

sociedades cotizadas (art. 496.1 LSC). 

Se modifica la referencia a “mercado secundario oficial” 

por “mercado regulado que esté domiciliado o que opere 

en España”. 

C. Identificación de accionistas y 

beneficiarios últimos.  

Derecho a conocer la identidad de los 

accionistas e identificar a los beneficiarios 

últimos (art. 497 y 497 bis LSC). 

La sociedad o un tercero designado por la sociedad tendrán 

derecho a obtener en cualquier momento del depositario 

central de valores la información que permita determinar la 

identidad de sus accionistas, con el objetivo de poder 

comunicarse directamente con los accionistas y poder 

facilitar el ejercicio de sus derechos y su implicación en la 

sociedad.  

 

En el supuesto de que el accionista sea una entidad 

intermediaria que custodia dichas acciones por cuenta de 

beneficiarios últimos o de otra entidad intermediaria, el 

derecho a conocer la identidad de los accionistas 

comprenderá también el derecho a conocer la identidad de 

dichos beneficiarios últimos.  

 

D. Novedades en relación a las ampliaciones 

de capital.  

Plazo para el ejercicio del derecho de suscripción y 

anuncio de la oferta (art. 503 LSC). 

 

El plazo para ejercer el derecho de suscripción preferente es 

el concedido por los administradores de la sociedad. Se 

modifica que dicho plazo nunca podrá ser inferior a 14 días 

(de los 15 días anteriormente previstos) desde la 

publicación del anuncio de la oferta de suscripción de la 

nueva emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil 

‘‘BORME”. De esta forma, se agiliza el periodo que 

transcurre entre el lanzamiento y el cierre de las 

operaciones reduciendo también los costes. 

 

Exclusión del derecho de suscripción preferente 

(art. 504 LSC). 

 

Se requiere informe de experto independiente si la emisión 

supone exclusión de suscripción preferente por importe 

superior al 20% del capital. Si es inferior, la cotizada puede 

obtener de manera voluntaria el informe;  

 
El valor nominal de las acciones a emitir + prima de emisión 

= valor razonable del informe de los administradores;  

 
Salvo justificación contraria de los administradores, se 
presumirá: valor razonable = valor de mercado, establecido 

por cotización bursátil (siempre que no sea inferior en más 

de un 10% al precio de dicha cotización); y 

Las acciones podrán ser emitidas a un precio inferior al 

valor razonable. 

 

En el informe administradores deberá contener 
justificación suficiente de que interés social no solo exige la 
exclusión del derecho de suscripción preferente, sino 
también el tipo de emisión propuesto.  
 
Asimismo, se requerirá informe de experto independiente 
sobre el importe de la dilución económica esperada y la 
razonabilidad de los datos y consideraciones recogidos en 
el informe de los administradores para justificarla. 
 
Precio de aumento de capital con exclusión del 
derecho de suscripción preferente (art. 505 LSC). 
 
 El acuerdo de la junta general podrá determinar la fecha, 

precio y demás condiciones de la emisión o delegar su 
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fijación en el consejo de administración. 

 

Delegación de la facultad de excluir el derecho 
de suscripción preferente en caso de emisión 
de nuevas acciones (art. 506LSC). 
 
Cuando la junta general delegue en los administradores 
la facultad de aumentar el capital también podrá 
atribuirles la facultad de excluir el derecho de 
suscripción preferente si lo exige el interés social. La 
delegación del aumento de capital con exclusión del 
derecho de suscripción preferente, no podrá referirse a 
más del 20% del capital  en el momento de la 
autorización. 
 
Suscripción incompleta (art. 507 LSC). 
 
Salvo acuerdo en contrario, el acuerdo de aumento de 
capital será eficaz, aunque la suscripción no haya sido 
completa. 
 
Entrega de las acciones en los aumentos de capital (art. 
508 LSC). 
 
Se podrá inscribir el acuerdo de aumento de capital 
antes de su ejecución en el Registro Mercantil, salvo que 
se hubiera excluido la posibilidad de suscripción 
incompleta. 
  
Asimismo, una vez se encuentre inscrito el acuerdo de 
aumento de capital y otorgada la escritura de ejecución 
del aumento, se permite con carácter general la entrega 
y transmisión de las nuevas acciones. 
 
La escritura de ejecución establecerá el importe final del 

aumento de capital sin necesidad de especificar la 

identidad de los suscriptores y se tendrá que inscribir 

dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su 

otorgamiento. 

 

E. Obligaciones convertibles. 

Emisión de obligaciones convertibles (art. 510 

LSC). 

Se exime de la exigencia de los informes del experto 

independiente contemplados en el apartado 2 del 

artículo 414  y en la letra b) del apartado 2 del artículo 

417, siempre y cuando la emisión de obligaciones 

convertibles no alcance el 20% del capital. No obstante, 

la sociedad podrá obtener voluntariamente dicho 

informe. 

 

El informe de los administradores deberá justificar la 

razonabilidad de las condiciones financieras de la 

emisión y la idoneidad de la relación de conversión y sus 

fórmulas de ajuste para evitar la dilución de la 

participación económica de los accionistas. 

 

Delegación de la facultad de excluir el derecho 

de suscripción preferente (art. 511 LSC). 

Cuando la junta general delegue en los administradores 

la facultad de emitir obligaciones convertibles, podrá 

delegarles a su vez la facultad de excluir el derecho de 

suscripción preferente de aquellas emisiones de 

obligaciones convertibles objeto de la delegación si así 

lo exigiera el interés de la sociedad. A tales efectos, no 

podrán superar el 20% del capital social en el momento de 

la delegación, a excepción de las emisiones de obligaciones 

convertibles que realicen las entidades de crédito bajo 

determinados requisitos (Disposición adicional 

decimoquinta). 

 

F. Junta General 

Obligatoriedad del reglamento de la junta general 

(art. 512 LSC).  

La junta general de accionistas de las sociedades anónimas 

cotizadas, debe contar con un reglamento específico.  

Información más detallada a los accionistas o 

beneficiarios (art 520 bis LSC). 

Se trata de un artículo nuevo que obliga a las sociedades a 

entregar a sus accionistas o al tercero que nombre cada 

accionista la información para ejercer sus derechos. Si la 

información se encuentra en la web deben notificarles para 

que puedan saber dónde se encuentra. 

Participación a distancia se introduce (nuevo art. 

521.3 LSC). 

Le son aplicables las mismas previsiones que al apartado A 

de sociedades no cotizadas con las siguientes 

especialidades: 

Que los accionistas también puedan delegar o ejercitar 

anticipadamente el voto de las propuestas sobre puntos 

comprendidos en el orden del día mediante 

correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio 

de comunicación a distancia, en los términos que 

establezcan los estatutos de la sociedad, siempre que se 

garantice debidamente la identidad del sujeto que participa 

o vota y la seguridad de las comunicaciones electrónicas, y 

Que el acta de la reunión sea levantada por notario. 

Facilitación por las entidades intermediarias del ejercicio 

de los derechos de los beneficiarios últimos (nuevo artículo 

522 bis LSC). 

Se introduce un nuevo artículo por el que las entidades 

intermediarias legitimadas:  

facilitarán el ejercicio por los beneficiarios últimos de los 

derechos inherentes a las acciones custodiadas por ellas; y  

ejercerán los derechos derivados de las acciones según la 

autorización y las instrucciones del beneficiario último y en 

su interés. 

Disposiciones comunes a la transmisión de 

información y el ejercicio del voto (nuevo artículo 

524 bis LSC). 

Se introduce este nuevo artículo que establece que cuando 

existan varias entidades intermediarias custodiando las 

acciones de un mismo beneficiario, estas se transmitirán 

entre sí sin demora la información o confirmación 

mencionadas en los artículos 520 bis, 520 ter, 522 bis, 524 

y 527 bis, hasta llegar a dicho beneficiario último o a la 

sociedad, salvo que la información o confirmación pueda 

ser transmitida directamente por una de las entidades 

intermediarias a estos. 
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No discriminación, proporcionalidad y 

transparencia de los costes (nuevo artículo 524 

ter LSC).  

Se introduce este nuevo artículo por el que las entidades 

intermediarias deberán publicar en sus páginas webs 

todas las tarifas aplicables por los servicios prestados en 

virtud de los artículos 497, 497 bis, 520 bis, 520 ter, 522 

bis, 524, 524 bis y 527 bis, de forma individualizada para 

cada tipo de servicios.  

Confirmación de votos (art. 527 bis LSC). 

Cuando se haya ejecutado el voto por vía telemática, la 
sociedad estará obligada a enviar al accionista una 
confirmación electrónica de la recepción de su voto.  
 

H. Acciones de lealtad. 
 

Previsión estatutaria de acciones de voto doble 

por lealtad (art. 527 ter LSC).  

Se introduce una nueva “Subsección 4ª Acciones con 

voto por lealtad”. Con ello, se aprueba que la sociedad 

anónima cotizada pueda modificar la proporción entre 

el valor nominal de la acción y el derecho de voto para 

conferir un voto doble a cada acción de la que haya sido 

titular un mismo accionista durante 2 años consecutivos 

ininterrumpidos desde la fecha de inscripción en el libro 

registro especial. Este plazo podrá ser ampliado que no 

disminuido por previsión estatutaria.  

 

¿Qué se entiende por voto doble? 

 

El doble de los votos que correspondan a cada una de las 

acciones en función de su valor nominal. Estas acciones 

con voto doble no constituirán una clase separada de 

acciones. 

 

¿Cómo se acuerda la inclusión de la previsión 

estatutaria del voto doble por lealtad? (art. 527 

quarter LSC). 

La junta general puede acordar válidamente la inclusión 

de la previsión estatutaria de voto doble por lealtad 

siempre que haya voto favorable de: 

 

Al menos, el 60% del 

capital presente o 

representado en la 

junta. 

Si asisten accionistas que 

representen el 50% o más 

del capital total suscrito 

con derecho a voto. 

El voto favorable del 

75% del capital 

presente o 

representado. 

Si concurren accionistas 

que representen el 25% o 

más del capital, lo que será 

en todo caso necesario, sin 

alcanzar el 50%. 

 
Estas mayorías y quórums podrán ser elevados por los 

estatutos. 

 

Cómputo del voto por lealtad (art. 527 quinquies 
LSC). 

Los votos dobles por lealtad se tendrán en cuenta a efectos 
de determinar el quórum de las juntas y del cómputo de las 
mayorías de voto necesarias para la adopción de acuerdos, 
salvo disposición contraria estatutaria.  
 
Cláusula de extinción y eliminación de la previsión 
estatutaria de voto por lealtad (art.527 sexies LSC).  
 
La previsión estatutaria de voto doble por lealtad deberá ser 
renovada transcurridos 5 años desde la fecha de aprobación 
estatutaria por la junta general de accionistas.  
 
La eliminación de la previsión estatutaria de voto doble por 
lealtad podrá acordarse en cualquier momento por la junta 
general con los quórums y mayorías reforzadas reguladas 
para las sociedades anónimas.  
 
En el caso de que hubieran transcurrido más de diez años 
desde la fecha de aprobación de la previsión estatutaria por 
la junta general de las acciones con voto doble por lealtad, 
para su eliminación no se tendrán en cuenta en el cómputo 
de quórums y mayorías necesarios los derechos de voto 
dobles. 
 
Libro registro especial de acciones con voto doble 
(art. 527 septies LSC). 
 
La sociedad creará un libro registro especial de acciones 
con voto doble por lealtad. La inscripción en ningún caso 
afectará a la titularidad y legitimación para el ejercicio de 
los derechos de socio que se deriven de los asientos en los 
registros contables según lo previsto en la normativa del 
mercado de valores.  
 
El accionista deberá solicitar su inscripción en el libro 
registro especial, indicando el número de acciones respecto 
de las que pretende el reconocimiento del derecho de voto 
doble, y mantener la titularidad de ese número de acciones 
ininterrumpidamente durante un período mínimo de 2 
años desde la de inscripción.  
 
Asimismo, la sociedad deberá facilitar la información que 
conste en este libro registro a cualquier accionista que lo 
solicite.  
 
Voto doble por lealtad en sociedades que soliciten 
la admisión a negociación en un mercado regulado 
(art. 527 octies LSC).  
 

Asimismo, las sociedades que soliciten la admisión a 
negociación de sus acciones en un mercado regulado 
podrán incluir en sus estatutos sociales, con efectos desde 
la fecha de admisión de cotización de sus acciones, la 
atribución de voto doble por lealtad mediante acuerdo 
adoptado con las mayorías de constitución y votación 
previstas en el artículo 527 quater. 
 

Cómputo y acreditación del período de lealtad 
(art. 527 nonies LSC). 
 
La inscripción en el libro registro especial deberá ir 
acompañada de un certificado que acredite la titularidad. 
Las sociedades que cuenten con atribución de voto doble 
deberán incorporar a su página web información 
permanentemente actualizada sobre el número de acciones 
con voto doble existentes en cada momento y aquellas 
acciones inscritas pendientes de que se cumpla el periodo 
de lealtad fijado estatutariamente.  
 
Dichas sociedades, deberán notificar a la CNMV el número 
de acciones con voto doble existentes en cada momento y 
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aquellas acciones inscritas pendientes de que se cumpla 
el periodo de lealtad fijado estatutariamente.  
 

Transmisiones de las acciones por el accionista 

con voto doble (art. 527 decies LSC). 

El voto doble por lealtad se extinguirá como 

consecuencia de la cesión o transmisión, directa o 

indirecta, de la totalidad o parte de las acciones a las que 

esté asociado el doble voto, incluso aunque se haya 

realizado gratuitamente, por el accionista desde la fecha 

de la cesión o transmisión.  

 

Beneficiario último de las acciones distinto del 

accionista (art. 527 undecies LSC). 

 

En caso de existir un beneficiario último de las acciones 

únicamente será necesario acreditar la titularidad 

ininterrumpida.  

 

I. Consejo de Administración y sobre 

la remuneración de los consejeros. 

 

Cualidad consejeros (art. 529.1 LSC). 

 

Se modifica el primer apartado del artículo 529 bis del 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital para 

establecer que los consejeros de las sociedades cotizadas 

deberán ser necesariamente personas físicas, excepto 

las sociedades pertenecientes al sector público. Esta 

modificación obedece a razones de transparencia y buen 

gobierno corporativo.  

 

Remuneración de los consejeros por su 

condición de tal (arts. 529 sexdecies y 

septdecies LSC). 

 

El cargo de consejero de sociedad cotizada será 

retribuido (salvo disposición contraria estatutos). 

 

Remuneración de los consejeros por funciones 

ejecutivas (art. 529 octodecies LSC). 

 

Se debe ajustar a los estatutos y a la regla general de 

política de remuneración. La política de 

remuneraciones establecerá cuando menos la cuantía 

de la retribución fija anual correspondiente a los 

consejeros por el desempeño de sus funciones ejecutivas 

y demás previsiones recogidas en el artículo 529 

novodecies 3. LSC.  

 

Corresponde al consejo de administración la 

determinación individual de la remuneración de cada 

consejero por el desempeño de las funciones ejecutivas. 

 

Aprobación de la política de remuneraciones 

para todos los consejeros (art. 529 novodecies 

LSC). 

 

Dicha política deberán aprobarse en junta como punto 

separado del orden del día, para su aplicación durante 

un periodo máximo de tres ejercicios. Asimismo, el 

informe deberá ser sometido a votación, con carácter 

consultivo y como punto separado del orden del día a la 

junta.  

 

Si la junta rechazara la propuesta de una nueva política de 

remuneraciones, se deberá seguir remunerando a los 

consejeros conforme a la política de remuneraciones en 

vigor en la fecha de celebración de la junta general, 

debiéndose someter a aprobación de la siguiente junta una 

nueva propuesta. En caso de que lo que hubiera sido 

rechazado en la votación consultiva por la junta fuera el 

informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, la 

sociedad solo podrá seguir aplicando la política de 

remuneraciones en vigor en la fecha de celebración de la 

junta general hasta la siguiente junta general ordinaria 

 

La política de remuneraciones, junto con la fecha y el 

resultado de la votación, será accesible en la página web de 

la sociedad de forma gratuita desde su aprobación y al 

menos mientras sea aplicable. 

 

Este régimen persigue reforzar lo recogido en la sentencia 

del Tribunal Supremo de 2018 (que modificó la opinión 

mantenida hasta dicha fecha por la doctrina mayoritaria y 

de la Dirección del Registro y Notariado, en la que se 

diferenciaba dos regímenes aplicables diferentes, a) los 

administradores en su condición de tales, que estaba sujeto 

a contemplarse en los estatutos y necesidad de aprobación 

por la junta general, y b) los consejeros con funciones 

ejecutivas, que no estaba sometido a reserva estatutaria ni 

condicionado a lo acordado por la junta general) que 

manifestó que la remuneración de todos los consejeros 

debería contemplarse en los estatutos y ser aprobado por la 

junta.  

 

J. Regulación de las operaciones 

vinculadas (art. 529 vicies LSC) 

Son aquellas operaciones realizadas por la sociedad, o sus 

sociedades dependientes: 

 con consejeros; 

 con accionistas titulares de un 10% o más de los 

derechos de voto o que estén representados en el 

Consejo de Administración; 

 con cualquier otra persona que se considere parte 

vinculada conforme a la NIC 24 (por ejemplo, altos 

directivos). 

 

Publicación de información sobre operaciones 

vinculadas (art. 529 unvicies LSC). 

 

Se recoge la obligación de publicar la información 

relevante, sobre todo cuantitativamente, relativa a aquellas 

operaciones vinculadas que alcancen o superen: 

 

 El 5% del total de las partidas del activo o 

 el 2,5% del importe anual de la cifra anual de 

negocios. 

En todo caso, con carácter previo a la aprobación por junta 

o por consejo, se deberá contar con informe elaborado por 

la comisión de auditoría a más tardar en el momento de su 
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celebración. El objetivo es equilibrar la debida 

protección de los intereses sociales y de los socios 

minoritarios y los costes administrativos y burocráticos 

de la medida. 

 

Régimen de aprobación (art. 529 duovicies 

LSC). 

 

 Se requiere que sean aprobadas por: 

 

 Junta general: Cuando el valor de la operación 

sea igual o superior al 10% del activo de la 

sociedad, según el último balance anual 

aprobado.  

 

El accionista afectado no estará privado del derecho al 

voto en los casos en que la propuesta de acuerdo haya 

sido aprobada por el consejo de administración sin el 

voto en contra de la mayoría de los consejeros 

independientes. En este supuesto, será de aplicación la 

regla de la inversión de la carga de la prueba prevista en 

el artículo 190.3. 

 

 Consejo de administración (que no podrá 

delegar). El resto de operaciones.  

 

El consejero afectado o el que represente o esté 

vinculado al accionista afectado, deberá abstenerse de 

participar en la deliberación y votación del acuerdo 

correspondiente de conformidad con el artículo 228.c) 

LSC. 

 

No deberán abstenerse los consejeros que representen o 

estén vinculados a la sociedad matriz en el órgano de 

administración de la sociedad cotizada dependiente. 

Pero si su voto ha sido decisivo para la adopción del 

acuerdo, será de aplicación la regla de inversión de la 

carga de la prueba prevista en el artículo 190.3. 

 

Reglas de cálculo (nuevo art. 529 tervicies LSC). 

 

Se establece que las operaciones vinculadas que se 

hayan celebrado con la misma contraparte en los 

últimos 12 meses se agregarán para calcular el valor 

total de las operaciones. 

 

 

K. Comisiones del consejo de 

administración (Disposición 

adicional novena LSC). 

 

Se modifica la disposición adicional novena, la cual 

añade que el régimen en materia de comisiones de 

auditoría y nombramientos y retribuciones previsto en 

el artículo 529 quindecies, aplicará asimismo a las 

sociedades de capital emisoras de valores distintos de 

las acciones admitidos a negociación en mercados 

regulados.  

 

También, se incluye que aquellas sociedades de capital 

emisoras de valores que se encuentren exentas de 

constituir comisión de auditoría no estarán obligadas a 

constituir comisión de nombramientos y retribuciones. 

Modificaciones en la Ley de Mercado de Valores. 

 

Por otro lado, esta ley también introduce otras mejoras 

normativas en materia de gobierno corporativo y 

funcionamiento de los mercados de capitales.  

 

• Folletos.  

 

Esta ley no está derogando expresamente el Real Decreto 

1310/2005, por lo que se podría interpretar que siguen 

vigentes aquellas provisiones que no contradigan el 

régimen contemplado en el Reglamento de Folletos y la Ley 

del Mercado de Valores. 

 

Excepción a la obligación de publicar un folleto 
(art. 34 LMV). 
 
Se exceptúa de la obligación de publicar folleto aquellas 
ofertas que no estén sujetas a notificación y cuyo importe 
total de cada una de esas ofertas sea inferior a ocho millones 
de euros, con carácter general, y para las entidades de 
crédito este importe sea inferior a cinco millones de euros 
(con anterioridad a esta modificación el umbral era de cinco 
millones de euros). 
 
No obstante, la CNMV podrá exigir, con el fin de ofrecer una 
mayor protección a los accionistas, la publicación de un 
folleto para la colocación de determinadas emisiones 
(artículo 35 LMV). 
 

Obligaciones relativas a la colocación de 

determinadas emisiones (art. 36 LMV). 

Si bien es cierto que no era necesario el folleto en relación 

con los pagarés, ya que no se consideran valores 

negociables, el Real Decreto 1310/2005 seguía previéndolo, 

por lo que era pertinente la aclaración.  

Se introduce la exigencia de intervención de una entidad 

autorizada para prestar servicios de  colocación de 

emisiones de pagarés no sujetas a la obligación de publicar 

folleto por tratase de pagarés: 

 con plazo de vencimiento inferior a 365 días,  

 dirigidas a menos de ciento cincuenta inversores 

por Estado miembro excluyendo a los inversores 

cualificados,  

 por requerirse una inversión mínima igual o 

superior a cien mil euros; o 

 por ser su importe total en la Unión Europea 

inferior a ocho millones de euros, calculado en un 

periodo de doce meses,  

 dirigidas al público en general empleando 

cualquier forma de comunicación publicitaria. 

 

La actuación de esta entidad deberá incluir, al menos, la 

validación de la información a entregar a los inversores y la 

supervisión de modo general del proceso de 

comercialización. No será de aplicación esta obligación al 

ejercicio de la actividad propia de las plataformas de 

financiación participativa debidamente autorizadas. 

Adicionalmente la CNMV podrá exigir que estas 

colocaciones, atendiendo a la complejidad del emisor o del 
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instrumento financiero en cuestión, cumplan con la 

obligación de publicar folleto. 

 

• Opa de exclusión (art. 82 LMV).  

Se acuerda que cuando una sociedad acuerde la 

exclusión de negociación de sus acciones en los 

mercados regulados, deberá promover una oferta 

pública de adquisición dirigida a todos los valores 

afectados por la exclusión. 

No obstante, lo anterior no será de aplicación si se 

hubiera formulado, con carácter previo, una oferta 

dirigida a la totalidad de los valores a un precio igual o 

superior al exigible en la OPA de exclusión y que a 

resultas de dicha oferta el oferente haya alcanzado al 

menos el setenta y cinco por ciento (75%) del capital con 

derecho a voto de la sociedad afectada. 

 Información financiera trimestral (se 
suprime el art. 120 LMV).  
 

Queda eliminada la obligación de las empresas 
cotizadas (mercados regulados) de publicar 
información financiera trimestral. No obstante, 
aquellas empresas que voluntariamente quieran seguir 
presentándolo, podrán. Sin perjuicio de que la CNMV a 
través de la modificación del artículo 234.2,  y en el 
ejercicio de sus facultades de comprobación de a 
información periódica pueda exigir la publicación de 
informaciones de carácter trimestral, ya que la 
publicación de esta información trimestral sí que puede 
ser importante para los inversores en determinados 
supuestos  
 
Con ello se persigue asemejar la regulación española a 
la de otros países de la UE.  
 

 Acciones de lealtad (Se añade un 

apartado 3 al art. 131 LMV).  

En él se recoge que en el supuesto de que un accionista 

alcanzase, directa o indirectamente, un número de 

derechos de voto igual o superior al 30%, este no podrá 

ejercer los derechos políticos que excedan de dicho 

porcentaje sin formular una oferta pública de 

adquisición dirigida a la totalidad del capital social. La 

oferta será formulada dentro de los 3 meses siguientes a 

la fecha en que se hubiese superado ese umbral, 

siéndole de aplicación las reglas relativas a la 

determinación del precio equitativo.  

 

No obstante, no será obligatoria la formulación de la 

oferta cuando dentro de dichos tres meses: 

o Se enajene por el obligado a formular la oferta 

el número de acciones necesario para reducir el 

exceso de derechos de voto; o   

o se renuncie a los derechos de voto por lealtad 

que superen dicho umbral. 

Todo ello siempre que, entre tanto, no se ejerzan los 

derechos políticos que excedan de dicho porcentaje; o se 

obtenga una dispensa de la CNMV. 

 Asesores de voto (se añade un nuevo 

Capítulo X LMV). 

En él, se recoge la figura de los asesores de voto, también 

llamados proxy advisors. Figura que ha adquirido gran 

relevancia en el funcionamiento de las juntas de las 

sociedades cotizadas y que es regulada por primera vez en 

un acto de la UE. 

Se trata de entidades de asesoramiento profesional a los 

inversores para ejercer sus derechos de voto en las juntas 

de accionistas. Es decir, aquella persona jurídica que 

analiza con carácter profesional y comercial la información 

que las sociedades cotizadas están legalmente obligadas a 

publicar y, en su caso, otro tipo de información, para 

asesorar a los inversores en el ejercicio de sus derechos de 

voto mediante análisis, asesoramiento o recomendaciones 

de voto. 

Se les aplicará este régimen a aquellos asesores de voto que 

presten sus servicios en relación con sociedades cotizadas 

que tengan su domicilio social en un Estado miembro de la 

Unión Europea y cuyas acciones estén admitidas a 

negociación en un mercado regulado o en un sistema 

multilateral de negociación que estén situados u operen en 

un Estado miembro de la Unión Europea, siempre y cuando 

el asesor de voto: 

 tenga su domicilio social en España, 

 no tenga su domicilio social en un Estado 

miembro de la Unión Europea, pero tenga su 

establecimiento principal en España; o 

 no tenga ni su domicilio social ni su 

establecimiento principal en un Estado 

miembro de la Unión Europea, pero tenga un 

establecimiento en España. 

Deberán publicar anualmente un informe para asegurarse 

de que sus clientes estén debidamente informados sobre la 

exactitud y fiabilidad de sus actividades. Este informe 

deberá incluir al menos la siguiente información: 

 las características importantes de los métodos y los 

modelos aplicados, 

 las principales fuentes de información utilizadas, 

 los procedimientos implantados para garantizar la 

calidad de las investigaciones, asesoramientos y 

recomendaciones de voto y la cualificación del 

personal destinado a esas funciones, 

 el grado y forma de consideración de las 

condiciones del entorno de mercado, jurídico, 

económico-empresarial, regulatorio y las 

condiciones específicas de la sociedad cotizada en 

cuestión, 

 las características importantes de las políticas de 

voto que aplican a cada mercado 

 el grado y la forma en la que mantienen cauces de 

comunicación con las sociedades que son objeto de 

sus investigaciones, asesoramientos o 

recomendaciones de voto y con otras partes 

interesadas en la sociedad; y 
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 la política relativa a la prevención y a la gestión 

de conflictos de intereses potenciales. 

 las limitaciones o condiciones que deben ser 

consideradas en las recomendaciones emitidas. 

Esta información deberá ponerse a disposición del 

público en sus páginas web, donde permanecerá 

disponible de forma gratuita durante un período 

mínimo de tres años a partir de la fecha de su 

publicación. 

 
Si quieres subscribirte a nuestras 
Legal Alerts, envíanos un correo a: 
corporate@ontier.net1  

La información contenida en esta publicación es de 

carácter general y no constituye asesoramiento jurídico 
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Contacto:  

Víctor Artola Recolons: 
vartola@ontier.net  

 
Jorge Perujo Fariña: 
jperujo@ontier.net  
 
Ana Victoria Cansado Jalle: 
avcansado@ontier.net  
 
Ana Contreras López  
acontreras@ontier.net  
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