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Presentación

Como Presidente de la Fundación de Estudios Financieros (FEF), me corresponde y
me complace presentar este documento, el número seis de la colección "Papeles de la
Fundación", con el título “Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo de la Jun-

ta General de Accionistas de Sociedades Cotizadas”.

Esta nueva iniciativa refleja la labor de reflexión e investigación de la FEF sobre las
circunstancias que afectan a la sociedad civil en el ámbito económico y financiero, y
pone el acento, como en ocasiones anteriores, en el carácter  eminentemente práctico
de las publicaciones de la FEF.  Con ella pretendemos dar un paso adicional en la
tarea de aclarar los conceptos, usos y costumbres de todo lo relacionado con las
mejores prácticas en materia de Buen Gobierno Corporativo, Transparencia Informa-
tiva y  Conflictos de Interés, línea de trabajo que, venimos desarrollando desde el año
2002.

En este sentido, conscientes de la importancia que estas cuestiones tienen para el
buen funcionamiento del mundo financiero, la FEF ya ha publicado con anterioridad
el “Estudio para la Mejora del Gobierno Corporativo, Transparencia Informativa y
Conflictos de Interés” (Papeles de la Fundación Nº 1), así como la “Guía de Princi-
pios de Buen Gobierno Corporativo, Transparencia Informativa y Conflictos de Inte-
rés en las Sociedades Cotizadas” (Papeles de la Fundación  Nº 2). Así mismo, y
aunque no directamente relacionado con el buen gobierno societario, la FEF ha edita-
do una monografía titulada "Buen Gobierno, Transparencia  y Ética en el Sector
Público" (Papeles de la Fundación Nº 4), que pone el acento en aquellas cuestiones
relacionadas con el Buen Gobierno en el ámbito público.

La FEF, como representante legítimo y acreditado de la sociedad civil económica y
financiera española ha reunido, una vez más, a una significativa representación de
expertos del ámbito académico y profesional, que, de forma desinteresada han con-
tribuido con su análisis y posterior discusión en la elaboración del presente texto.
Aprovecho la ocasión para agradecer a todos los participes, una vez más, su compro-
miso con la Fundación y la cesión de su talento para una mejor comprensión y fun-
cionamiento de los mercados.

La “Guía de Buenas Prácticas para el Desarrollo de la Junta General de Accio-

nistas de Sociedades Cotizadas” que ahora editamos viene a completar lo que po-

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS

PARA EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL



8

dríamos denominar la “Trilogía” de documentos de la FEF en materia de Buen Go-
bierno Corporativo. Nace con vocación de ser un instrumento útil para los Dirigentes
Empresariales y especialmente para los accionistas legítimos, propietarios de las com-
pañías cotizadas. Abundando en esta idea, el criterio que preside el presente docu-
mento es el de la protección y ejercicio de los derechos de los accionistas, tanto desde
la óptica de la profundización de la necesaria democracia en el desarrollo de las
Juntas Generales, como en la naturaleza de las cuestiones que en las mismas se tra-
tan.

De esta nueva iniciativa esperamos que, al igual que ha sucedido con nuestra “Guía
de Principios de Buen Gobierno Corporativo, Transparencia informativa y Conflic-
tos de Interés en las Sociedades Cotizadas”, se constituya en un documento de refe-
rencia para el sector y para todo aquel que esté interesado en estas cuestiones.

De un modo general, pues entrar en los temas concretos excedería el objeto de esta
breve presentación, diremos que parece existir un consenso bastante generalizado
entre los expertos respecto a que la regulación que el actual “Texto Refundido de la
Ley de Sociedades Anónimas” establece para las Juntas Generales de Accionistas ha
quedado desfasado ante el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías, la
internacionalización y la sofisticación de los mercados de capitales. Esto ha tenido
como consecuencia principal un aumento en las exigencias de información y partici-
pación de los accionistas en las Juntas Generales, órgano esencial de gobierno las
sociedades cotizadas.

Por todo lo hasta aquí expuesto la FEF, con la colaboración de su patronos, y fiel a los
principios que inspiran todos sus trabajos -la autorregulación y el ejercicio responsa-
ble, por parte de la sociedad civil de sus derechos y obligaciones- pone a disposición
del Mercado este documento con el objetivo de que contribuya al fortalecimiento del
Gobierno Corporativo de las Sociedades, eje de todo sistema económico libre y de-
mocrático y que, junto con otros factores igualmente significativos, han contribuido
a situar a España a la vanguardia de estas cuestiones entre los países de su entorno.

Aldo Olcese Santonja.

Presidente de la Fundación de Estudios Financieros

y del Instituto Español de Analistas Financieros
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1. PREVISIONES REGLAMENTARIAS SOBRE LA
CONVOCATORIA DE LA JUNTA.

1.1. Régimen jurídico

El régimen jurídico de la convocatoria de las juntas generales de las sociedades anó-
nimas con acciones admitidas a negociación en un mercado oficial de valores se
encuentra establecido en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (en
adelante, la LSA) y en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en
adelante, la LMV). Sin perjuicio de que la convocatoria de la junta general de accio-
nistas de las sociedades cotizadas se regule principalmente en la LSA, la LMV ad-
quiere especial relevancia en los aspectos tratados en la presente Guía de buenas
prácticas para el desarrollo de la junta general de accionistas de las sociedades anóni-
mas cotizadas en virtud del nuevo Título X, bajo la rúbrica “De las sociedades coti-

zadas”, introducido por el artículo 1 de la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se
modifica la LMV y la LSA, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades
anónimas cotizadas (en adelante, la LEY DE TRANSPARENCIA).

1.1.A. El Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

La LSA faculta a distintas personas u órganos, dependiendo de las diferentes circuns-
tancias que concurran, para convocar la junta general, indistintamente de su carácter
de ordinaria o extraordinaria. En términos generales, la competencia para convocar la
junta general corresponde a los administradores de la sociedad, en virtud de los artí-
culos 94 y 100 de la LSA. Sin perjuicio de lo anterior, la LSA prevé que la junta
general de accionistas pueda convocarse por el Juez de Primera Instancia del domici-
lio social de la sociedad (vid. artículo 101 LSA), por el comisario del sindicato de
obligacionistas de la sociedad (vid. artículo 304.2 LSA) y por los liquidadores de la
sociedad.

Los socios no están facultados para convocar la junta general de accionistas, pero sí
pueden recabar a los administradores su convocatoria cuando sean titulares de, al
menos, un cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a
tratar en la junta general de accionistas. Conforme al artículo 100 de la LSA los



11

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS

PARA EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

administradores estarán obligados a convocar la junta general de accionistas en los
treinta días siguientes a la fecha en que se les hubiese requerido notarialmente por los
socios que, al menos, sean titulares de ese porcentaje del capital social. En la convo-
catoria, los administradores deberán incluir necesariamente en el orden del día los
asuntos incluidos en el requerimiento notarial, sin perjuicio de que puedan añadir los
que consideren oportunos.

En aquellos supuestos en los que los administradores se nieguen a convocar la junta
general ordinaria para que se celebre en los seis primeros meses de cada ejercicio o la
junta general extraordinaria cuando se produzca una solicitud de los accionistas en la
forma antes descrita, la Ley concede a los accionistas la facultad de acudir al auxilio
judicial (vid. art. 101 LSA) y solicitar del Juez de Primera Instancia del domicilio
social la convocatoria de la junta general, sin que sea necesario que deba concurrir un
cinco por ciento del capital social en el caso de que se trate de la junta general Ordi-
naria.

La junta general deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la
provincia con una antelación de, al menos, quince días sobre la fecha fijada para su
celebración (vid. art. 97 LSA), excluyéndose para el cómputo la fecha de publicación
y la fecha fijada para la reunión. Si esto es así con carácter general, en los supuestos
de fusión y escisión debe mediar un plazo de un mes (arts. 240 y 254 LSA), compu-
tado de fecha a fecha, y cuando se trate de modificaciones del capital social de enti-
dades bancarias que hayan de restablecer su equilibrio patrimonial y financiero por
conminación del Banco de España es de siete días (vid. art. 3 del Real Decreto-ley 4/
1980, de 28 de marzo). En el anuncio de la convocatoria podrá constar la fecha en que
se reunirá la junta general en segunda convocatoria. La práctica ha supuesto que las
sociedades anónimas incluyan en el anuncio de convocatoria también la fecha de la
segunda convocatoria con el fin de garantizar la válida constitución de la junta gene-
ral al margen de los requisitos sobre quórum previstos en el artículo 102.1 de la LSA.
En cualquier caso, entre la primera y la segunda reunión debe mediar como mínimo
un plazo de veinticuatro horas. El artículo 98.3 de la LSA establece que en aquellos
supuestos en los que la junta general debidamente convocada no se celebrase en
primera convocatoria y no se hubiera previsto en el anuncio la fecha de la segunda,
deberá anunciarse, conforme a los mismos requisitos de publicidad previstos en el
artículo 97 de la LSA, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la junta no
celebrada y con ocho de antelación a la fecha de su reunión.
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El requisito de la previa convocatoria de la junta general decae en el supuesto de la
junta universal cuando estando presente todo el capital social los asistentes aceptan
por unanimidad la celebración de la junta general. En cualquier caso, difícilmente
una sociedad anónima cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado
oficial de valores celebrará una junta universal.

El anuncio de la convocatoria ha de expresar necesariamente y como mínimo: la
denominación social, la fecha y hora de la reunión de la primera convocatoria, el
lugar en que la misma ha de celebrarse, que deberá encontrarse obligatoriamente en
la localidad donde la sociedad tenga el domicilio, y el orden del día de los asuntos
que serán objeto de deliberación.

1.1.B. La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

La LMV, de aplicación exclusiva a las sociedades anónimas con acciones admitidas
a negociación en un mercado oficial de valores, contiene en su artículo 113 la obliga-
ción de aprobar un reglamento específico para la junta general, estableciendo que en
el mismo se podrán contemplar todas las materias que atañen a la junta general,
respetando aquéllas reguladas en la Ley y los estatutos, debiendo ser objeto de comu-
nicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la CNMV) y,
posteriormente, al Registro Mercantil. En este sentido, cabe prever que aunque el
legislador no imponga los elementos que deban ser regulados en dicho reglamento
específico para la junta general, la convocatoria será objeto de autorregulación por
las sociedades afectadas por dicha norma.

El artículo 117.2 de la LMV establece la obligación de que las sociedades anónimas
cotizadas dispongan de una página web para, entre otras cuestiones, difundir la infor-
mación relevante. En este sentido, debe inferirse que el acuerdo del consejo de admi-
nistración convocando la junta general es información relevante a estos efectos y,
como tal, después de su comunicación a la CNMV, debe ser difundido en la propia
página «web» de la sociedad anónima cotizada, incluyendo, en consecuencia, los
asuntos del día acordados por los administradores para su deliberación en la junta
general.

Este régimen específico de las sociedades cotizadas queda completado por las dispo-
siciones de la Orden del Ministerio de Economía 3722/2003, de 26 de diciembre,
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sobre el informe anual de gobierno corporativo y otros instrumentos de información
de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades (en adelante, la ORDEN 3722/
2003), que por lo que ahora interesa exige que las obligaciones de información esta-
blecidas en la LSA, entre las que cabe entender incluidas las relativas a la convocato-
ria de la junta general, se cumplan por cualquier medio técnico, informático o
telemático, sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar la información im-
presa. Las sociedades anónimas cotizadas deberán disponer de una página «web»
para atender el ejercicio del derecho de información por parte de los accionistas y
para difundir la información relevante.

1.2. La convocatoria de junta general en el corporate governance.

1.2.A. Orientación política de la junta general en el corporate governance.

Como es sabido, las medidas propuestas con ocasión del debate sobre el buen gobier-
no corporativo o corporate governance se han encaminado a dar una respuesta al
conocido fenómeno de la separación entre la propiedad y el control de la gestión de
las grandes sociedades abiertas y, al menos en un primer momento, se dirigieron al
control directo e interno en el propio seno del consejo de administración, potencian-
do, por ejemplo, la presencia de consejeros independientes o promoviendo la crea-
ción de diferentes comités en el seno del Consejo.

De esta manera, la junta general se veía relegada en sus funciones clásicas de control
y supervisión, fruto de unas construcciones doctrinales que ponían de manifiesto las
dificultades y falta de eficiencia de la junta general en el desempeño de dichas tareas
en las sociedades anónimas cotizadas. La dispersión de los accionistas propia de las
sociedades abiertas, la propia pasividad y desinterés por participar en la marcha de
los asuntos sociales, la falta de incentivos para votar en la junta general y, sobre todo,
la intencionada condición de inversores pasivos, únicamente preocupados por la ren-
tabilidad de su inversión y en la fácil obtención de liquidez mediante la transmisión
de sus acciones en un mercado oficial de valores han sido los argumentos utilizados
para explicar la pérdida de influencia de la junta general en la vida social. Por ello, se
venía afirmando que el instrumento que tenían y utilizaban los accionistas de las
sociedades cotizadas para censurar la gestión social de los administradores era la
venta de sus acciones. La orientación política del corporate governance consideraba
que los únicos instrumentos de control del consejo de administración eran intra orgá-
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nicos (es decir, comisiones de control o consejeros independientes). Buen ejemplo de
ello son las reflexiones del Informe del Gobierno de las Sociedades Cotizadas, elabo-
rado por la Comisión Especial para el estudio de un Código Ético de los consejos de
administración de las Sociedades (en adelante, el Código Olivencia) sobre este parti-
cular.

Esta etapa, sin embargo, puede considerarse superada. En la actualidad, el movi-
miento de gobierno corporativo ha asumido la necesidad de reforzar el papel de la
junta general como órgano superior y supremo en la organización de la vida social.
Ciertamente, los distintos informes y recomendaciones nacionales e internacionales
elaborados [(el Informe Cadbury, el Código Hampel, el Código Olivencia o el Infor-
me de la Comisión especial para el fomento de la transparencia y seguridad en los
mercados y en las sociedades cotizadas (en adelante, el Informe Aldama)] se centra-
ban en el estudio de propuestas y recomendaciones de control intra orgánico del
consejo de administración. Ello no obstante, tampoco faltaban propuestas de medi-
das encaminadas a potenciar la participación de los accionistas en la adopción de las
decisiones de su competencia y en la censura de la gestión de la vida en el seno de la
propia junta general. En este contexto, no puede desconocerse el papel importante
reservado a la convocatoria de la junta general.

1.2.B. Estado de la cuestión.

La convocatoria, como requisito necesario en un órgano colegiado, se convierte en
un instrumento esencial para el ejercicio de los derechos mínimos del accionista de
asistencia, voto e información en las juntas generales. De esta manera, la convocato-
ria debe servir de instrumento para reducir aquellos obstáculos que impidan a los
accionistas pronunciarse sobre la gobierno y desarrollo de la vida social de las socie-
dades anónimas cotizadas.

1.2.C. Medidas propuestas e informes sobre gobierno corporativo.

El Informe Cadbury (emitido en Inglaterra en el año 1992 y revisado en varias oca-
siones) puso de manifiesto la necesidad de reforzar al máximo el órgano social, aun-
que ciertamente sin una concreción de las medidas adecuadas al efecto. Así, se pro-
puso que los consejos de administración de las sociedades abiertas reflexionaran y
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adoptaran aquellas medidas necesarias para que el control sobre los administradores
por la junta general fuera más efectivo, proponiéndose la posibilidad de que los ac-
cionistas pudieran realizar, además de las preguntas que desearan formular en la pro-
pia reunión, interpelaciones a los administradores por escrito con antelación a la ce-
lebración de la junta sobre cuestiones relacionadas con el orden del día. Asimismo, se
propuso la elaboración de un breve resumen de los asuntos planteados y debatidos en
la junta general para su distribución entre los accionistas.

El conocido como Segundo Informe Winter (informe elaborado por un Grupo de Ex-
pertos en Gobierno Societario, a solicitud de la Comisión Europea, presidido por
Jaap Winter y publicado el 4 de noviembre de 2002) propuso la utilización de las
nuevas tecnologías y, en particular, de la página web de las sociedades e Internet para
facilitar a los accionistas información sobre sus sociedades y también para que la
sociedad conociera las propuestas e intereses de sus accionistas. De esta manera, se
recomendó incluir en dicha información la convocatoria, el orden del día, los acuer-
dos, propuestas y explicaciones sobre la oportunidad de la adopción de los mismos.
Sin perjuicio de lo anterior, también se consideró que, al no tener todos los accionis-
tas acceso a esas tecnologías, esa información igualmente debería ser facilitada por
medios impresos.

La Comunicación 2003/0284 de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo
sobre la modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empre-
sarial en la Unión Europea - Un plan para avanzar (en adelante, la COMUNICA-
CIÓN 2003/0284) también puso de manifiesto las posibilidades que las nuevas tec-
nologías proporcionan para el intercambio de información entre las sociedades anó-
nimas cotizadas y sus accionistas. De esta manera, la COMUNICACIÓN 2003/0284
recoge lo anteriormente establecido en la Propuesta de Directiva sobre la transparen-
cia, por la que los accionistas de sociedades anónimas cotizadas deben disponer de
medios electrónicos que les permitan acceder a la información pertinente antes de
que se celebren las juntas generales y que, en consecuencia, los Estados Miembros de
origen deben autorizar a los emisores a recurrir a medios electrónicos para informar
a sus accionistas (en particular, artículos 13 y 17 Propuesta de Directiva sobre la
transparencia). Sobre la presente cuestión, no pueden pasarse por alto los problemas
manifestados en el Segundo Informe Winter sobre la gestión de dicha información y
los posibles abusos que de esos derechos puedan hacer los accionistas. Por otro lado,
en la inserción de la convocatoria en las páginas web de las sociedades se ha visto
una medida que ha de facilitar igualmente que los accionistas de otros países tengan
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acceso a dicha información y promover, en consecuencia, la internalización de los
mercados.

El Código Olivencia, por su parte, destacó las limitaciones estructurales de la junta
general de accionistas en las sociedades cotizadas como instrumento de control y
decisión (vid. II.9.1.- Las limitaciones de la junta general de accionistas). En aquella
ocasión no dejaron incluso de airearse algunas dudas sobre la efectividad de determi-
nadas políticas propuestas por diferentes sectores encaminadas a reactivar la junta
general de accionistas, como, por ejemplo, el impulso de las convocatorias instadas
por accionistas.

El Informe Aldama, adoptando una aproximación diversa, ha hecho de la potenciación
de la junta general uno de sus primeros objetivos, poniendo de relieve la necesidad de
aplicar medidas de buen gobierno o corporate governance también a la junta general
de accionistas. Así, ha considerado que, desde su convocatoria, la sociedad debería
informar del contenido íntegro de las propuestas de acuerdo que vayan a someter a la
junta, utilizando para ello la propia página web, sin perjuicio de cualesquiera otros
procedimientos legales o voluntarios de los que se dote la sociedad. El anterior Infor-

me ha recomendado, en particular, la elaboración de un reglamento de junta (vid.

1.3.- Reglamento de la junta general) que, entre otros aspectos, regule la convocato-
ria de la junta y se incluya en la página web de la sociedad (vid. IV.1.- Los órganos de

gobierno. La junta general de accionistas). En este sentido, la llamada Comisión

Aldama ha estimado que la publicidad de la convocatoria debería hacerse con tiempo
suficiente para permitir que los accionistas puedan solicitar y obtener información
complementaria en relación con los puntos del orden del día, para permitirles cursar
instrucciones de voto; a tal efecto ha propuesto que a través de la página web de la
sociedad cotizada debería darse a conocer por anticipado el texto de todos los acuer-
dos que se proponen para su adopción, junto con información suficiente sobre justifi-
cación y oportunidad, que los accionistas deberían disponer de los medios que facili-
ten la difusión de propuestas alternativas de acuerdos relativos a los puntos del día de
la junta general. En el Informe Aldama no se excluyen otras medidas dirigidas a
aumentar la antelación de la convocatoria respecto de la celebración de la junta, así
como a permitir que los accionistas que cumplan los requisitos de legitimación esta-
blecidos al efecto puedan solicitar la adición de puntos del orden del día en la junta
general o formular, sobre los puntos propuestos, alternativas de acuerdos con una
cierta antelación respecto de la celebración de la junta general, con el fin de que el
Consejo pudiera definir su posición sobre la oportunidad de su inclusión. El Informe
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Aldama estimó que todas estas medidas podían ser establecidas por la vía de
autorregulación, sin necesidad de la intervención del legislador (y ésta es, de hecho,
la opción a que responde la LEY DE TRANSPARENCIA).

1.2.D. Medidas propuestas por la doctrina

Las propuestas realizadas en la doctrina acerca de las medidas de gobierno corpora-
tivo relativas a la junta general han sido muy diversas. Algunos autores han conside-
rado que la concepción del órgano social de la junta general debía ser revisado e,
incluso, desaparecer. Esta posibilidad está descartada en la actualidad y el debate se
ha centrado en el grado de intervención de los poderes públicos en la ordenación de
las cuestiones relacionadas con la junta general.

Así, y particularmente en materia de convocatoria, el Anteproyecto de Código de
Sociedades elaborado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General
de Codificación (en adelante, el ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO DE SOCIEDA-
DES) previó la posibilidad de que la CNMV tuviera potestad para convocar la junta
general y para modificar o incluso impugnar el orden del día. Estas medidas fueron
valoradas negativamente por los operadores de los mercados financieros y por am-
plios sectores doctrinales, que las consideraron excesivamente intervencionistas e
incluso altamente perjudiciales para la consecución de los objetivos del gobierno
corporativo. El debate doctrinal no se encuentra actualmente alentado por un espíritu
tan intervencionista. Al contrario, se reconoce que las circunstancias singulares de
cada sociedad cotizada y las diferentes coyunturas que pueden afectar a los mercados
financieros deben permitirles operar con un necesario margen de flexibilidad y dotar-
se de aquellos instrumentos de gobierno corporativo que estimen convenientes sus
accionistas a través de sus propios instrumentos de autorregulación.

Desde esta perspectiva, se proponen ahora medidas como la ampliación del plazo
entre la publicación de la convocatoria y la celebración de la junta general de accio-
nistas, la disminución de los porcentajes previstos para que los accionistas de las
sociedades cotizadas puedan compeler a los administradores a convocar e incluir, al
menos, los asuntos propuestos en el orden del día para su deliberación en la junta
general, proponiéndose al respecto, incluso, un sistema de minorías decreciente
inversamente proporcional a la cifra del capital. El fundamento de esta propuesta es
la dificultad de que en las sociedades abiertas puedan alcanzarse los umbrales legal-
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mente previstos respecto de la convocatoria a instancias de la minoría (vid. art. 100
LSA), debido a la dispersión accionarial.

La cuestión sobre si las futuras medidas de corporate governance deben adoptarse
mediante la autorregulación o la imposición de normas imperativas probablemente
no puede considerarse definitivamente resuelta. Dicho esto, sin embargo, conviene
apresurarse a recordar que el legislador español, así como de otros países de nuestro
entorno, ha optado, como ya ha puesto de manifiesto con la LEY DE TRANSPA-
RENCIA, por imponer por vía legislativa a las sociedades cotizadas sólo algunos
aspectos del corporate governance y dejar, al menos por ahora, otros a la
autorregulación de las compañías. Entre estos últimos, se cuenta, precisamente, el
grueso de la ordenación de la convocatoria de la junta general.
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2. LA AUTORREGULACIÓN SOBRE LA FIJACIÓN DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA. LA HIPOTÉTICA
DISCIPLINA REGLAMENTARIA DE LAS PROPUESTAS
ALTERNATIVAS.

2.1. Régimen jurídico.

El orden del día consiste en una relación de todos aquellos asuntos que deben tratarse
en la junta general. Estos asuntos deben determinarse previamente a la celebración de
la junta general y su fijación, con carácter general, corresponde a los administradores
de la sociedad. La determinación del orden del día de la junta general tiene también
un contenido negativo, en el sentido que no podrán debatirse asuntos que no se hayan
incluido (como excepciones a lo anterior pueden destacarse, la separación y, en su
caso, el nombramiento de administradores, la separación de los liquidadores o el
ejercicio de la acción social de responsabilidad). En consecuencia, la inclusión en el
orden del día de los asuntos a tratar se configura en la LSA como un presupuesto
necesario para su discusión y deliberación ulterior en la junta general y, por tanto,
para la expresión de la voluntad social de las sociedades anónimas.

Los asuntos incluidos en el orden del día deben elaborarse de forma tal que, ya sea
por la forma de mencionar los asuntos, ya sea, complementariamente, por las cir-
cunstancias que han rodeado a la convocatoria, se haga posible a los accionistas co-
nocer los asuntos que se van a tratar y, en consecuencia, puedan recabar el asesora-
miento e información que estimen oportuno para valorar su trascendencia y ejercitar
su derecho al voto de forma consciente y reflexiva. Siendo esto así, el orden del día
debe ser claro, evitándose expresiones que resulten genéricas, y completo, integran-
do todos y cada uno de los asuntos sobre los que la junta general ha de manifestar su
voluntad.

Con carácter general, puede afirmarse que la determinación del orden del día corres-
ponde a quienes ostentan las facultades para convocar la junta general. Sin perjuicio
de lo anterior, existen algunos supuestos en los que su elaboración no es una facultad
discrecional de los administradores. Así ocurre en las juntas universales (vid. art. 99
LSA), las convocatorias de juntas generales ordinarias (vid. infra), juntas constitu-
yentes (vid. art. 25 LSA sobre el régimen de la fundación sucesiva) o en las solicitu-
des de convocatoria de los socios a los administradores (vid. art. 100.3 LSA).
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Mención especial merece la configuración del orden del día de la junta general ordi-
naria, en la que, entre los asuntos a tratar, debe incluirse, al menos, la censura de la
gestión social, la aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior y la
resolución sobre la aplicación del resultado. En cualquier caso, nada impide que en la
junta general extraordinaria puedan ser objeto de deliberación y aprobación aspectos
relacionados con estos asuntos (vid., a simple título de ejemplo, art. 216 LSA, que
permite resolver sobre el resultado de la sociedad a cuenta de dividendos o arts. 131
y 134 LSA, que permiten la censura de la gestión social mediante la separación de
administradores o el ejercicio de la acción social de responsabilidad). Resulta igual-
mente relevante la limitación que sufren los administradores en la elaboración del
orden del día en aquellos supuestos en los que al menos el cinco por ciento del capital
social de la sociedad solicite a los administradores la convocatoria de una junta gene-
ral. En dicho caso, los administradores deben incluir en el orden del día de la convo-
catoria, al menos, los asuntos solicitados por los accionistas en su requerimiento.

Si los administradores ignorasen ese requerimiento, cabe inferir que, al margen de las
responsabilidades personales en las que puedan haber incurrido, el Juez de Primera
Instancia puede convocar la junta general, incluyendo en el orden del día los asuntos
solicitados por los accionistas. Tampoco pueden los administradores modificar el
orden del día de las segundas convocatorias de las juntas generales, ya que, por su
propia esencia, deben incluir los mismos asuntos contenidos en la primera convoca-
toria.

La elaboración del orden del día extiende sus efectos no sólo a las deliberaciones y,
en su caso, a los acuerdos sociales adoptados, sino también a otros aspectos de la vida
social. Así, la válida constitución de la junta general requiere, en ocasiones, la concu-
rrencia de determinados quórums especiales (vid. art. 103 LSA), ampliables en el
ejercicio de la autonomía de la voluntad social por sus estatutos. La aplicación de los
anteriores quórums especiales resulta del contenido del orden del día (por ejemplo, la
emisión de obligaciones, modificaciones del capital social, transformación, etc.).

De otro lado, la fijación del orden del día guarda una especial relación con el conte-
nido del derecho de información de los accionistas. El artículo 112 de la LSA, en la
nueva redacción dada por la LEY DE TRANSPARENCIA, establece que “hasta el
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán
solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del
día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
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preguntas que estimen pertinentes”. Asimismo, el citado artículo obliga a los admi-
nistradores a facilitar por escrito dicha información hasta el día de la celebración de
la junta general. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la so-
ciedad pueden solicitar verbalmente aquellas informaciones o aclaraciones que con-
sideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En
suma, el ejercicio de uno de los derechos esenciales del accionista, como es el de
información (vid. art. 48.2.d. LSA), está intensamente condicionado por el orden del
día fijado en la convocatoria de la junta.

Como es lógico, y en relación con las solicitudes públicas de representación, el cono-
cimiento del orden del día de la junta general es fundamental para el otorgamiento de
apoderamientos especiales por parte del accionista de cualquier sociedad anónima.
En este sentido, nuestro legislador establece la obligación de que a dichas solicitudes
de representación pública se les adjunte el orden del día, ya que el accionista de la
sociedad anónima debe conocer con anterioridad a instruir a su representante sobre el
ejercicio del voto, los asuntos que van a ser objeto de deliberación en la junta general
(vid. art. 107.1 LSA). Sin perjuicio de lo anterior, la LEY DE TRANSPARENCIA
prevé la posibilidad de que la delegación otorgada en el seno de una sociedad anóni-
ma cotizada pueda extenderse a aquellos puntos que, aun no previstos en el orden del
día de la convocatoria, sean tratados en la misma por así permitirlo la Ley (vid. art.
114.1 LMV), como podría ser, por ejemplo, el ejercicio de la acción social de respon-
sabilidad.

En el mismo sentido que se indicaba en el apartado referido al régimen jurídico de la
convocatoria de las juntas generales, la ORDEN 3722/2003 completa el régimen
aplicable al orden del día de las juntas generales de las sociedades anónimas cotiza-
das. En relación con el orden del día, la ORDEN 3722/2003 establece que las socie-
dades anónimas cotizadas deben incluir en su página web documentos relativos a las
juntas generales, tanto ordinarias como extraordinarias, con información sobre el
orden del día (vid. Cuarto.- Instrumentos de información, apartado 1.f.). De la lectura
del anterior artículo no cabe inferir que exista una obligación de las sociedades anó-
nimas cotizadas de proporcionar una información adicional a la prevista con carácter
general en las normas sobre publicidad del anuncio de convocatoria, sino a incluir el
orden del día y la información relacionada. En todo caso, cabe esperar que la CNMV
señale el período durante el cual deba contenerse en la página web de las sociedades
anónimas cotizadas dicha información, en virtud de la citada indicación del apartado
Cuarto.1.f. de la ORDEN 3722/2003. La responsabilidad sobre el mantenimiento en
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la página web de información actualizada y su coordinación con la documentación
depositada e inscrita en los registros públicos es de los administradores.

2.2. El orden del día en el corporate governance.

La orientación de las propuestas relativas al orden del día de la junta general que se
han formulado en el movimiento del gobierno corporativo coincide, en lo esencial,
con la expuesta anteriormente sobre la convocatoria. Ello nos permite remitirnos
ahora al epígrafe en el que anteriormente se abordó esta cuestión.

2.2.A. Estado de la cuestión

El punto de partida de las consideraciones realizadas en el marco del gobierno corpo-
rativo sobre el orden del día de la junta general es el reconocimiento de la estrecha
relación que guarda con el ejercicio de los derechos de asistencia, voto e información
de los accionistas, así como de su importancia como instrumento de protección de los
socios minoritarios (vid. art. 100.2 LSA). En efecto, la asistencia a la junta general, el
sentido del voto y la extensión del derecho de información (respecto a la vinculación
entre el orden del día y el derecho de información vid. supra) se encuentran fuerte-
mente condicionados por la confección y publicidad del orden del día, que en parti-
cular se revelan presupuestos necesarios para que los socios consideren la oportuni-
dad o no de asistir a la junta y determinen el sentido de su voto de forma reflexiva y
consciente.

En este sentido, y al margen de las cuestiones relacionadas con la publicidad que son
comunes a las tratadas con la convocatoria de la junta general, la atención se ha
centrado en la conveniencia y posibilidades de que los accionistas participen en la
elaboración del orden del día, y ello desde la hipótesis de que de otro modo se podría
acentuar la distancia entre accionistas y administradores.

2.2.B. Medidas propuestas e informes en el corporate governance.

En el Informe Cadbury no faltan algunas consideraciones acerca de las medidas que
podrían facilitar la presentación de propuestas por parte de los accionistas en las
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juntas generales. Ello no obstante, el Informe Cadbury no consideró que estas medi-
das debieran sustraerse de los instrumentos de autorregulación en el ejercicio de la
autonomía social (vid. 6.2 y 6.4).

Por su parte, el Segundo Informe Winter consideró igualmente la posibilidad de que
la utilización de las nuevas tecnologías facilitara a los accionistas realizar propuestas
sobre el orden del día de la junta general de las sociedades anónimas cotizadas. Lo
cierto es, no obstante, que el Informe puso especialmente el acento en la necesidad de
establecer restricciones que impidieran que la sociedad se viera inundada de pro-
puestas de asuntos del orden del día, incluso indudablemente de forma abusiva, im-
procedente o irrelevante, haciendo imposible la gestión de toda esa información por
la sociedad (3.1.a del Segundo Informe Winter). Por ello, el Informe concluyó que,
hasta que no se articulen instrumentos que permitan un equilibrio entre los derechos
de los accionistas y las limitaciones de la sociedad anónima cotizada para la gestión
del volumen de información esperable, no es conveniente realizar recomendaciones
sobre esta cuestión. Sin perjuicio de ello, el Informe Winter recomienda que las socie-
dades anónimas cotizadas hagan público de forma explícita cómo y bajo qué condi-
ciones pueden los accionistas realizar propuestas a la junta general, indicando su
posible inclusión en el informe anual de gobierno corporativo.

La aproximación que realiza el Informe Winter sobre las nuevas tecnologías y el
trasvase de información entre la sociedad y sus accionistas bien puede ser aplicable a
las comunicaciones entre accionistas a través de foros de comunicación o chats en
Internet para elaborar los asuntos del orden del día. Pero, de la misma manera que
menciona el Informe, los problemas a que previsiblemente daría lugar pueden supe-
rar el beneficio para la vida societaria, ya que dichos instrumentos tienden a utilizarse
de forma abusiva para enviar mensajes inadecuados e irrelevantes y que, al final, se
alteran los precios de las acciones cotizadas mediante informaciones faLSAs o enga-
ñosas. Por ello a este respecto el Informe considera que, con carácter previo a reco-
mendar la utilización de estos medios, deben articularse instrumentos que impidan
los anteriores abusos por los usuarios.

La COMUNICACIÓN 2003/0284 considera indispensable facilitar y reforzar el ejer-
cicio de toda una serie de derechos de los accionistas de las sociedades anónimas
cotizadas, entre los que menciona el derecho a presentar asuntos a debatir en la junta
general (vid. 3.1.2, referido al refuerzo de los derechos de los accionistas). Para
instrumentar ese refuerzo la COMUNICACIÓN 2003/0284 considera que pueden
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ser perfectamente válidas las nuevas tecnologías y que las medidas de fortalecimien-
to deben beneficiar a los accionistas de toda la Unión Europea, por lo que su articula-
ción corresponderá, a juicio de la COMUNICACIÓN 2003/0284, a una próxima Di-
rectiva.

El Código Olivencia, como se indicó en el apartado correspondiente a la convocato-
ria, resalta las limitaciones estructurales de la junta general de las sociedades anóni-
mas cotizadas para el ejercicio de su función propia de censura de la gestión y de
participación en la toma de las decisiones más relevantes para el devenir social. A
pesar de lo anterior, el Código Olivencia abriga dudas sobre la efectividad de deter-
minadas políticas, como facilitar las convocatorias instadas por los accionistas, con-
siderando más eficaces otras medidas destinadas a incrementar la transparencia del
mecanismo de delegación del voto o la comunicación de la sociedad con sus accio-
nistas (9.1.- Las limitaciones de la junta general de accionistas).

El Informe Aldama, por su parte, considera el instrumento que potencia la junta gene-
ral es ofrecer mayor información al accionista. En este sentido, estima que se debe
informar a los accionistas del contenido íntegro de todas las propuestas de acuerdo a
través de la página web de la sociedad anónima, sin perjuicio de otros instrumentos o
procedimientos, expresando y publicando la justificación de los acuerdos para per-
mitir que el accionista valore reflexiva y conscientemente su voto (IV.1.1.- Informa-

ción al accionista con ocasión de las juntas generales). Asimismo, considera reco-
mendable que en el reglamento de junta general se regule la necesidad o no de elevar
a la junta general algunas decisiones de negocio que sean trascendentales para el
futuro y los intereses de los accionistas, siempre y cuando, afirma el Informe, estu-
vieran claramente delimitadas. En particular, cita las decisiones de adopción de me-
didas de blindaje que pretendan dificultar tomas de control o las de remoción de
determinados cargos (IV.1.3.- Reglamento de la junta general). La ampliación de las
competencias exclusivas de la junta general sobre determinados asuntos a través del
reglamento de junta general supone que los administradores estén obligados no sólo
a convocar sino también a incluir dichos asuntos en el orden del día. El Informe

considera que la publicación de la convocatoria debe realizarse con el tiempo sufi-
ciente para que los accionistas puedan solicitar y obtener información complementa-
ria en relación con los puntos del orden del día y que, con anterioridad, a través de su
página web, la sociedad dé a conocer el texto de todos los acuerdos propuestos e
información suficiente sobre su justificación y oportunidad (IV.1.4.- Convocatoria,

orden del día, propuestas de acuerdo e información a disposición del accionista du-
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rante el período de preparación de la junta). El Informe continúa indicando que las
sociedades deben disponer de aquellos medios, si los hubiera, que faciliten la difu-
sión de propuestas alternativas sobre los asuntos incluidos en el orden del día de la
junta convocada. En este sentido parece adecuado resaltar, una vez más, los proble-
mas que la gestión de la multitud de propuestas recibidas por la sociedad generaría,
como ya puso de manifiesto el Segundo Informe Winter y refleja, igualmente, el In-

forme sobre los Principios de gobierno corporativo elaborado por la OECD (borra-
dor de versión revisada en enero de 2004) (en adelante, Informe sobre los Principios

de gobierno corporativo), así como el carácter irrelevante y abusivo de muchas de
aquéllas. El Informe Aldama considera necesario el desarrollo de herramientas que
puedan delimitar la legitimación para la presentación de propuestas, el pronuncia-
miento del órgano de administración de la sociedad sobre la oportunidad o no de
deliberar sobre dichas propuestas en la junta general y la publicación, en su caso, de
los motivos de su inadmisión. Pero el Informe Aldama apuesta por la implantación de
estas medidas a través de la autorregulación. Y ello, entre otras razones, porque la
variedad de problemas que plantea el gobierno corporativo de sociedades de estruc-
tura cada vez más compleja y las exigencias crecientes de especialización y
profesionalización en un entorno competitivo, se abordan mejor desde la flexibilidad
de la autorregulación, bajo el principio de la libertad de empresa y con la sanción del
mercado al régimen de autogobierno elegido por las sociedades (VI.1.- Alcance de

las presentes recomendaciones. El principio de autorregulación).

El Informe sobre los Principios de gobierno corporativo afirma que algunas empre-
sas han mejorado la capacidad de los accionistas para intervenir en la elaboración del
orden del día a través de la simplificación del procedimiento de presentación de mo-
dificaciones y proposiciones de los asuntos a tratar en la junta general. También con-
sidera que ha sido beneficioso para el buen gobierno corporativo el permitir a los
accionistas realizar preguntas a los administradores, equipo directivo y auditores ex-
ternos, siempre que sea posible, con antelación a la celebración de la junta general.
En cualquier caso, el Informe sobre los Principios de gobierno corporativo muestra
su preocupación por el abuso de estos derechos, perjudicando el buen gobierno cor-
porativo de las empresas y, en consecuencia, recomienda que las empresas adopten
aquellas medidas necesarias para impedir cualquier abuso. Como ejemplo, recoge la
necesidad de exigir que las propuestas de los accionistas sobre la inclusión o modifi-
cación de asuntos en el orden del día de las juntas generales deben ser respaldadas
por una participación importante en el capital social de la sociedad.
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2.2.C. Medidas propuestas por la doctrina

Los análisis doctrinales sobre el tratamiento del orden del día en el marco del corporate

governance también han destacado la importancia de la elaboración y publicidad del
orden del día a fin de que los accionistas de las sociedades abiertas participen en la
censura y decisiones sociales.

Bajo este aspecto, y en cuanto puede reflejar la opinión de un sector significativo de
nuestra doctrina mercantilista, merecen especial atención las propuestas del ANTE-
PROYECTO DEL CÓDIGO DE SOCIEDADES, que incluye la posibilidad de que
la CNMV o la minoría solicite a los administradores de las sociedades cotizadas la
convocatoria de la junta general y que éstos vengan obligados no sólo a convocar
sino a incluir en el orden del día los asuntos comprendidos en dicha solicitud (vid. art.
386 del ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO DE SOCIEDADES). Y ello, sobre un
modelo de definición decreciente de la minoría en función del importe del capital
social (del modo en que por lo demás también se hiciera en los trabajos de la Real
Academia de Legislación y Jurisprudencia). En ambos casos, es decir, en la solicitud
de la CNMV y en la de la minoría del capital social, la desatención de estas solicitu-
des por parte de los administradores habilitaría a los peticionarios a recabar el auxilio
judicial. Sobre las adversas reacciones que el ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO DE
SOCIEDADES tuvo en los operadores de los mercados financieros y en los sectores
doctrinales nos remitimos al apartado correspondiente de la convocatoria de la junta
general.

De otro lado, como remedio para reducir la distancia abierta entre propietarios y
gestores de las sociedades anónimas cotizadas, también se ha propuesto la disminu-
ción de los porcentajes previstos para que los accionistas puedan compeler a los ad-
ministradores a convocar y determinar el contenido mínimo del orden del día, formu-
lándose, al igual que parece plantear el ANTEPROYECTO DE CÓDIGO DE SO-
CIEDADES, un sistema de minorías decreciente inversamente proporcional a la ci-
fra del capital social de la sociedad, aunque con menor carga intervencionista. El
fundamento de esta propuesta es la dificultad que entraña en las sociedades abiertas
alcanzar el umbral del cinco por ciento del capital social legalmente previsto a conse-
cuencia de la dispersión accionarial.

En cualquier caso, no ha dejado de puntualizarse que todas las reflexiones y plantea-
mientos elaborados por la doctrina sobre el orden del día en el corporate gobernance,
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y del modo en que igualmente se menciona en el apartado sobre la convocatoria de la
junta general, deben abordarse sin obviar que las sociedades anónimas cotizadas en
la actualidad tienen estructuras cada vez más complejas y que, por tanto, no deben
configurarse principios generales imperativos que puedan impedir la satisfacción de
las crecientes exigencias de especialización y profesionalización en los mercados. En
consecuencia, el análisis de las cuestiones anteriores debe realizarse desde la flexibi-
lidad de la autorregulación, el principio de la libertad de empresa y, en todo caso,
confiando en los propios mecanismos sancionadores de los mercados.
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3. RECOMENDACIONES PARA EL REGLAMENTO DE
JUNTA GENERAL EN MATERIA DE CONVOCATORIA Y
FIJACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Las recomendaciones o buenas prácticas propuestas en materia de convocatoria y de
orden del día de la junta general son las que se reproducen a continuación.

Se advertirá que no se realiza ninguna propuesta acerca de la formación sucesiva del
orden del día. En efecto, a la vista de la prudencia con la que se ha abordado esta
cuestión en los informes sobre gobierno corporativo que han tratado de la junta gene-
ral y, muy en particular, de las prevenciones que al respecto se han formulado en el
Informe Winter (de las que, por lo demás, se ha hecho eco y ha ampliado el Informe

sobre los Principios de gobierno corporativo de la OCDE), así como de la práctica
de nuestros mercados, parece que en la actualidad sería del todo precipitado concluir
que admitir una formación sucesiva del orden del día (mediante la incorporación de
asuntos propuestos por los accionistas) sea una buena práctica y, por ende, auspiciar
una valoración negativa de aquellos reglamentos que no la admitan.

3.1. Competencia.

La convocatoria de la junta general corresponde al consejo de administración, sin
perjuicio de la convocatoria judicial y de los demás supuestos en los que legalmente
se atribuye esta competencia a otros órganos, así como de la válida constitución de la
junta general en el caso de que esté presente todo el capital social y los asistentes
acepten por unanimidad su celebración.

3.2. Facultad y obligación de convocar.

El consejo de administración convocará la junta general siempre que lo estime con-
veniente para los intereses sociales y, en todo caso, deberá convocar la junta general
ordinaria para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio.

El consejo de administración estará, además, obligado a convocar junta general en
los siguientes supuestos:
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A) Cuando lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, un cinco por
ciento (5%) del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar
en la junta general. En este caso, la junta deberá ser convocada para celebrar-
se dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción del requeri-
miento notarial de convocatoria. El consejo de administración confeccionará
el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos que hubieren sido
objeto de solicitud.

B) Cuando se formule una oferta pública de adquisición de acciones de la socie-
dad. En este caso, la convocatoria habrá de efectuarse con la mayor brevedad
posible, y siempre para su celebración antes de la finalización del plazo de
aceptación de la oferta pública, con el fin de informar a los accionistas de la
operación.

3.3.  Anuncio de la convocatoria.

La convocatoria de la junta general se anunciará en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio
social, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración salvo en
los casos en los que legalmente se establezca un plazo superior. La convocatoria se
incluirá también en la página web de la compañía. El anuncio de convocatoria de la
junta general se remitirá asimismo a la CNMV como hecho relevante no más tarde de
la fecha de su publicación o, en todo caso, el día hábil inmediatamente siguiente. Si
las acciones u otros valores emitidos por la sociedad cotizaran en otros mercados de
valores, se remitirá también a sus organismos rectores de conformidad con las nor-
mas aplicables en ellos.

3.4. Contenido del anuncio de la convocatoria.

El anuncio de la convocatoria de la junta general:

A) Expresará la fecha, hora y lugar de la reunión en primera convocatoria y, en
su caso, en segunda convocatoria, debiendo mediar, por lo menos, un plazo
de veinticuatro horas entre la primera y la segunda reunión.
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B) Expresará el orden del día, que será la enumeración clara y concisa de los
asuntos a tratar, con indicación expresa de aquellos para cuya deliberación y
aprobación se requiere legal o estatutariamente un quórum reforzado.

C) Indicará que los accionistas pueden delegar su representación para la junta
general con sujeción a los requisitos legales y estatutarios, especificando cómo
podrá formalizarse la representación o ejercitarse el voto por correo, por
medios electrónicos o por otros medios de comunicación a distancia, así como
el plazo límite para ello, de conformidad con la Ley, los estatutos y este
reglamento.

D) Explicitará cualquier derecho específico de información que legal o
estatutariamente corresponda a los accionistas que sea distinto del estableci-
do en el artículo 112 de la LSA, incluyendo expresamente, en su caso, la
mención de los documentos, informes y propuestas que se pongan a disposi-
ción de los accionistas y el lugar en que los accionistas tienen la información
a su disposición así como, si procede, la indicación de su derecho al envío
gratuito de la información.

E) Señalará la posibilidad que tienen los accionistas de acceder por medios
telemáticos a la información relativa a la junta general, con indicación de la
dirección o direcciones en que estará disponible, entre las que necesariamen-
te se contará la página web de la compañía.

F) Advertirá de que se ha requerido la presencia de notario para que levante acta
de la junta general.
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CAPÍTULO II:

ASISTENCIA A JUNTA Y EJERCICIO

DEL DERECHO DE VOTO.
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4. INTRODUCCIÓN.

La junta general es el foro principal en el que los accionistas ejercen sus derechos
políticos y, sin menoscabo de los demás instrumentos de interrelación establecidos
por nuestro ordenamiento, la junta sigue representando el vínculo más estrecho y
directo entre los accionistas y la sociedad, la visualización más nítida de la inciden-
cia del capital -de la propiedad, en definitiva- en el proceso societario de toma de
decisiones.

Por esta razón, el desarrollo de la junta, el hacer posible el adecuado ejercicio de los
derechos inherentes a la condición de accionista que se materializan en la propia
junta, constituye un elemento de la mayor importancia. Junto con la preservación y
potenciación del ejercicio de los derechos del accionista deberán ser tomadas en
consideración las exigencias de ordenado funcionamiento de un órgano de naturale-
za asamblearia y multitudinaria precisamente para salvaguardar la condición de ór-
gano decisorio que le es propia. La dignificación del papel de la junta general, la
reivindicación de su importancia y función en el esquema del gobierno corporativo
va ligada a su eficacia, esto es, a ser el lugar efectivo donde se expresa la voluntad
social.

Esta necesaria conciliación de las demandas propias del ejercicio de los derechos
más esenciales en la configuración típica de las sociedades de capitales, con las exi-
gencias del ordenado y eficiente funcionamiento para la toma de decisiones, nos
abocan a ocuparnos de cuestiones que bien pudieran calificarse como de mera inten-
dencia o de logística, si se prefiere. Sin embargo, con frecuencia, ocurre que han sido
argumentos fundamentados en la aparente imposibilidad de resolver las cuestiones
de intendencia o de logística los que han dado soporte a prácticas y normas de fun-
cionamiento difícilmente conciliables con el recto entendimiento de los preceptos
legales. Nuestra práctica societaria y, en alguna medida, la experiencia hoy existente
en reglamentación de juntas nos muestran ejemplos en materia de determinación de
los quórum de asistencia o de determinación del sentido del voto en la adopción de
acuerdos que abiertamente descansan en la supuesta imposibilidad material de pro-
curar mayor precisión y exactitud.

Acaso la mayor contribución que los reglamentos de junta general puedan hacer al
buen gobierno corporativo –y, quizás, también la más ajustada a su rango normativo,
sometido a la Ley y a los estatutos sociales -sea la instauración de procedimientos
apoyados en plataformas tecnológicas debidamente contrastadas y validadas que,
desde el eficiente funcionamiento de la Junta, permitan un transparente ejercicio de
los derechos del accionista.
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5. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE LEGITIMACIÓN
PARA ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y EJERCER EL
DERECHO DE VOTO.

 continuación se recogen algunas cuestiones específicas en materia de legitimación
para la asistencia y acreditación de la condición de accionista, o sobre expresión de
su voluntad, que deberían ser contemplados en los reglamentos de junta general para
favorecer el buen gobierno.

5.1. Lista de accionistas legitimados.

La sociedad debe ser responsable, bajo la supervisión de quien establezcan sus esta-
tutos como secretario de la junta, de ordinario el secretario del consejo de adminis-
tración, de la correcta y exacta elaboración de la lista de accionistas legitimados para
asistir a la junta general.

Esta obligación comporta la obtención y revisión del listado de accionistas cinco días
antes de la fecha de celebración de la junta en primera convocatoria (vid. art. 104
LSA).

5.2. Titularidad accionarial en el momento de celebración de la junta.

La legitimación de accionista para asistir a la junta requiere figurar en la lista de
accionistas elaborada de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en los estatutos,
pero la legitimación exige la titularidad accionarial en el momento de celebración de
la junta. La inclusión en la lista de accionistas –o la titularidad del documento acredi-
tativo de tal inclusión- legitima a su titular en tanto siga siéndolo. La inclusión en la
lista o la titularidad de la tarjeta de asistencia no producen la escisión del derecho de
asistencia ni del derecho de voto respecto de la titularidad de las acciones.

El reglamento de junta general establecerá la declaración presunta de todos los ac-
cionistas inscritos en la lista de accionistas legitimados (o titulares de las tarjetas de
asistencia) de ser titulares de dichas acciones en el momento de la celebración de la
junta.
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En aquellos supuestos de notoria contravención, esto es, cuando conste que se ha
producido una transmisión de acciones por quien figura inscrito en la lista de accio-
nistas a favor de un tercero no inscrito, el encargado de formar la lista de asistentes,
previas las comprobaciones oportunas, podrá negar la asistencia y el derecho de voto
a quien, aun figurando inscrito en la lista, no fuese titular de las acciones. En ningún
caso podrá asistir ni votar quien no figure inscrito en la lista de accionistas debida-
mente confeccionada.

5.3. Titularidad transfronteriza.

En algunas jurisdicciones, las plataformas tecnológicas de registro de accionistas y
transacciones agrupan, a los efectos de interconexión con otros sistemas, todas las
acciones que se negocian en esa jurisdicción en una sola entrada (“sistema de doble
escalón”). En tales supuestos, recogiendo la recomendación Informe Winter (3.6.-

regla principal), la lista de accionistas legitimados podrá incluir a los titulares finales
que aparezcan identificados en el registro del sistema.

5.4. Identificación de los depositarios.

Es práctica habitual derivada de exigencias normativas o de decisiones fundamenta-
das en aspectos tributarios que los inversores institucionales confíen la custodia de
sus acciones a entidades que actúan como depositarios. Por su estructura jurídica, el
depósito se configura como un negocio fiduciario strictu sensu, donde el depositario
aparece como titular aparente frente a la sociedad. Como quiera que los depositarios
acostumbran a agrupar las acciones de diferentes inversores, cuando un mismo depo-
sitario agrupa acciones de diferentes titulares resulta técnicamente imposible dividir
esa titularidad (particularmente a los efectos del otorgamiento de la representación y
del voto).

Aun cuando no cabe reglamentariamente solventar esta cuestión –que, sin duda, de-
berá tratarse en el marco general de las recientes exigencias normativas sobre mayor
implicación de los inversores institucionales- sería recomendable identificar en la
lista de accionistas legitimados a quienes, de forma notoria o por propia declaración,
ostentan titularidades fiduciarias.
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5.5. Otros sujetos legitimados.

El artículo 104.2 de la LSA establece la obligatoria asistencia de los administradores
a la junta y permite que los estatutos sociales regulen, bien autorizando, bien exigien-
do, la asistencia de otras personas que tengan interés en la buena marcha de los asun-
tos sociales (directores, gerentes, técnicos, etc.). Además, el artículo 104.3 LSA otor-
ga al presidente de la junta la potestad de autorizar la asistencia de cualquier otra
persona que juzgue conveniente, con sujeción a la posible revocación de la junta.

El reglamento de junta podría instaurar ciertas pautas al ámbito de decisión del presi-
dente, al modo de las potestades regladas, estableciendo que deberá procurar la asis-
tencia a la junta del auditor de cuentas de la sociedad para que pueda complementar
las intervenciones del presidente de la comisión de auditoría.

Sin perjuicio de extender esta modulación de la facultad potestativa del presidente a
otros supuestos específicos, no es recomendable eliminar el poder moderador del
presidente para limitar o excluir otras asistencias cuando, a su juicio, concurran cir-
cunstancias que así lo recomienden.

5.6. Agrupación de acciones.

Para el ejercicio del derecho de asistencia a las juntas y el de voto será lícita la agru-
pación de acciones (art. 105.3 de la LSA). Cuando existan limitaciones a los dere-
chos de asistencia y voto, el reglamento de junta deberá determinar cuándo debe
acreditarse la agrupación, quién ha de considerarse como asistente y cómo se ha de
designar al representante de las acciones agrupadas.

5.7. Quórum de constitución.

El reglamento de junta deberá incluir, aun cuando sea por referencia, el procedimien-
to y soporte tecnológico utilizado para la determinación del quórum de asistencia,
con desglose del capital presente o representado y computando la asistencia por me-
dios telemáticos y el voto a distancia.
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El quórum de constitución deberá ser único para toda la junta y vendrá determinado
por el superior que exija cualquier acuerdo de los que integran el orden del día. No es
admisible la eliminación de puntos del orden del para permitir la celebración de la
junta.

No se considera adecuada la práctica del denominado quórum provisional al inicio de
la sesión, y quórum definitivo antes de iniciar las votaciones.

5.8. Agrupación de acciones.

Para posibilitar el cómputo efectivo de los votos emitidos y del sentido de los mismos
en cada propuesta, el reglamento deberá mencionar, aun cuando fuera por referencia,
el procedimiento empleado para la atribución a cada asistente del número de votos
que le corresponde, incluyendo los que ostente por delegación en forma de otros
accionistas.

No se considera adecuado el de determinación presunta del sentido del voto aten-
diendo al origen de la propuesta sometida a consideración.

5.9. Bloqueo de acciones.

Las sociedades deberán reducir el bloqueo de las acciones previo a la celebración de
la junta a un tiempo mínimo indispensable o eliminarlo si ello se considera viable.

Los inversores institucionales ven mal la práctica frecuente en Europa continental de
exigir el bloqueo de las acciones en una entidad de crédito con cierta antelación a la
celebración a la junta para poder ejercer el derecho de asistencia y voto en la junta.
Ello constituye una merma a la liquidez de las acciones que puede disuadir del ejerci-
cio del derecho de voto. Consecuentemente, si se pretende incentivar la participación
de los accionistas, especialmente de los institucionales, es conveniente que las enti-
dades emisoras analicen la funcionalidad de dicha restricción y la minimicen o elimi-
nen en su caso.
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5.10. Escrutinio de votos.

La junta general debería contar con un escrutador de votos independiente, que se
encargue de validar los poderes de quienes asistan en representación de los accionis-
tas, de computar los votos emitidos y de determinar el resultado de las votaciones
para su proclamación por el presidente de la junta.

Corresponde al secretario de la junta, con el visto bueno del presidente, la validación
de los poderes de representación y el cómputo de los votos (vid. art. 97 del Regla-
mento del Registro Mercantil). Como quiera que estas funciones son normalmente
ejercidas por aquellos que a su vez ejercen dichos cargos en el consejo de administra-
ción, pueden suscitarse dudas acerca de su imparcialidad en relación con los votos
emitidos en contra de las posiciones asumidas por el propio consejo. Consecuente-
mente, siguiendo la práctica común de las juntas generales de las sociedades norte-
americanas, parece recomendable que dichas funciones sean asumidas por un profe-
sional independiente que se responsabilice de la supervisión de todo el proceso y
garantice su imparcialidad.
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CAPÍTULO III:

REPRESENTACIÓN

DEL ACCIONISTA.



40

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS

PARA EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

6. RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CAPTACIÓN
PÚBLICA DEL VOTO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SOBRE LA LISTA DE ACCIONISTAS.

El artículo 107 de la LSA dispone que en el caso de que los propios administradores
de la sociedad, las entidades depositarias de los títulos o las encargadas del registro
de anotaciones en cuenta soliciten la representación para sí o para otro y, en general,
siempre que la solicitud se formule en forma pública (se entiende que ha habido
solicitud pública cuando una misma persona ostente la representación de más de tres
accionistas), el documento en que conste el poder deberá contener o llevar anejo el
orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de
voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que no se
impartan instrucciones precisas. La norma pretende así garantizar que los deposita-
rios informan debidamente a los accionistas de la celebración de la junta general y de
los asuntos incluidos en la orden del día, de modo que el accionista representado
pueda decidir el sentido de su voto.

Como excepción, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presen-
ten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instrucciones y se corra
el riesgo de perjudicar los intereses del representado. En caso de voto emitido en
sentido distinto a las instrucciones, el representante deberá informar inmediatamente
al representado por medio de escrito en que explique las razones del voto (art. 107.2
LSA).

Las recomendaciones o buenas prácticas propuestas en materia de solicitud pública
de representación en la junta general son las que se reproducen a continuación.

6.1. Identificación de los accionistas.

Dado que las sociedades cotizadas deben representar sus acciones por medio de ano-
taciones en cuenta pueden conocer la identidad de sus accionistas en una fecha deter-
minada. Resulta altamente conveniente que las entidades obtengan dicho listado de
las entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, a fin de
que los representantes de la sociedad puedan organizar la solicitud pública de repre-
sentación y, eventualmente, facilitar dicha información a quienes tengan derecho a
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ella según lo que se establezca en el propio reglamento de la junta. Es frecuente que
en dichos listados aparezcan entidades que tengan el carácter de depositarios u osten-
ten algún otro tipo de condición que les otorgue la titularidad nominal de las accio-
nes. Dichas intermediaciones constituyen frecuentemente un impedimento que difi-
culta el ejercicio del derecho de voto y en general la comunicación de la sociedad con
sus accionistas. La sociedad debe arbitrar los sistemas que a un coste razonable le
posibilite la remoción de dichos impedimentos.

Las recomendaciones o buenas prácticas propuestas son las siguientes:

A) La sociedad empleará toda su diligencia a fin de disponer al tiempo de la
convocatoria del listado más actualizado y fiable posible de sus accionistas,
incluyendo en el mismo los accionistas beneficiarios que en última instancia
son titulares del interés en la sociedad y del derecho de voto.

B) La sociedad velará para superar los obstáculos que la existencia de deposita-
rios y otros intermediarios en la titularidad de las acciones puedan represen-
tar en la identificación de sus accionistas y en la comunicación con ellos.

6.2. Forma y plazos.

Las solicitudes de representación suelen llegar con plazos excesivamente breves para
el ejercicio debidamente fundamentado del derecho de voto o su delegación, espe-
cialmente en el caso de los inversores institucionales, cuyos gestores asumen unos
deberes fiduciarios respecto de los beneficiarios de la inversión y están obligados a
verificar el cumplimiento de las pautas de voto que deben seguirse en dicho interés.

Las recomendaciones o buenas prácticas propuestas son las siguientes:

A) La solicitud pública de representación deberá sujetarse a la forma dispuesta
en el artículo 107 de la LSA.

B) Su remisión deberá efectuarse con la antelación suficiente con el objeto de
que el accionista destinatario la reciba en un plazo razonable a fin de poder
emitir sus instrucciones de voto de manera suficientemente informada. El
solicitante velará para que ese plazo no sea inferior a diez días.
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6.3. Información que debe acompañarse a la solicitud pública de

representación.

El artículo 107 de la LSA exige que la solicitud pública de representación deberá
“contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para
el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el represen-
tante en caso de que no se impartan instrucciones precisas”. No obstante, no efectúa
indicación alguna acerca de la inclusión de la documentación que debe ponerse a
disposición de los accionistas o la indicación de dónde pueda ésta hallarse en la red
informática. Se trata de una inclusión o indicación indispensable para que los accio-
nistas puedan emitir el voto de manera informada. La disponibilidad de una versión
en lengua inglesa de dicha información es muy conveniente en sociedades que cuen-
tan con un porcentaje relevante de accionariado internacional.

La información específica a remitir en relación con el perfil de los consejeros tiene
por objeto mejorar el proceso de elección de los mismos y, en los casos en los que se
proponga la elección de consejeros independientes, asegurar que cumplen con los
requisitos exigidos para ser considerados como tales.

Las recomendaciones o buenas prácticas propuestas son las siguientes:

A) La solicitud pública de representación para la junta general de accionistas
convocada deberá ir acompañada de la debida información que justifique la
solicitud o de la indicación del sitio donde se halla radicada dicha informa-
ción en la red informática. Es conveniente que se halle disponible una ver-
sión en lengua inglesa de dicha información.

B) La información requerida para motivar la solicitud de representación ven-
drá en cualquier caso integrada por los siguientes documentos:

a) Por los documentos que la LSA exige que se hallen a disposición de
los accionistas al tiempo de la convocatoria.

b) En los supuestos de nombramiento de administradores, ratificación
de los designados por cooptación o renovación de sus cargos, un
currículum vitae de las personas que se proponen y un informe de la
comisión de nombramientos acerca de la idoneidad de cada uno de
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los candidatos y la indicación relativa a si se propone su designación
como consejero ejecutivo, dominical, independiente o en otra condi-
ción. En caso de consejeros dominicales deberá indicarse el accio-
nista que propone su designación, el número de consejeros que re-
presentan a ese accionista junto al o los que se proponen, en relación
con el total de consejeros y el porcentaje de capital que el accionista
posee. En el caso de consejeros independientes deberá acompañarse
una declaración del consejo acreditando el cumplimiento de los re-
quisitos de independencia establecidos en las normas de buen go-
bierno vigentes. En el caso de consejeros nombrados en otra condi-
ción, deberán indicarse las razones que aconsejan su designación y
los vínculos que le unen a la empresa e impiden su calificación como
independiente.

6.4.  Solicitud pública de representación efectuada por la sociedad.

Resulta indubitada la facultad de la sociedad de solicitar públicamente la representa-
ción a favor de sus administradores u otros representantes. Se trata de una práctica
muy frecuente que no debe restringirse. No obstante, al objeto de potenciar los nive-
les de participación de los accionistas en la junta, es conveniente convertir esta facul-
tad en un compromiso que la administración social debe asumir frente a sus accionis-
tas. En el ideal podría pensarse en un sistema que automáticamente generara solicitu-
des de representación a los accionistas en el momento de la convocatoria, al objeto de
que los poderes sean otorgados en favor de un representante independiente, pero ello
parece poco viable por el momento. A falta de ese automatismo resulta aconsejable
que las entidades faciliten dicho voto por representación a los accionistas que así lo
soliciten con carácter especial o bien a aquellos que, con carácter general, se inscri-
ban en un registro elaborado por la sociedad al efecto. Se trata de una práctica que
facilitará la participación del accionariado institucional y que en cualquier caso esta-
rá abierta a todo accionista interesado.

Las recomendaciones o buenas prácticas propuestas son las siguientes:

A) La sociedad podrá solicitar públicamente la representación a favor de una
persona vinculada o no a ella de acuerdo con la legislación vigente.
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B) La sociedad deberá arbitrar un sistema al objeto de facilitar a los accionistas
que así lo deseen la emisión del voto por medio de un representante, que será
encargado por la propia sociedad para efectuar esta tarea a favor de los accio-
nistas representados. El representante así designado deberá emitir el voto
según las instrucciones que reciba.

C) La sociedad deberá incluir en su página web un sistema a través del cual los
accionistas que así lo deseen puedan registrarse a efectos de que, una vez
convocada cada junta general de accionistas, se les remita una solicitud de
representación en los términos indicados en el anterior apartado B.

6.5. Solicitud pública de representación por personas o grupos diferentes a la

representación de la sociedad.

La solicitud pública de representación por parte de accionistas o grupos que formulen
propuestas alternativas a las de la administración social es poco frecuentes en el con-
tinente europeo. No obstante, es necesario articular los mecanismos para hacerla via-
ble al objeto de dinamizar la junta. La finalidad no debe ser convertir este órgano en
un campo de continuo enfrentamiento ni un foro de debate de temas ajenos a la ges-
tión de la empresa, sino establecer el camino para que pueda conformarse la auténtica
voluntad social en los supuestos en los que se planteen visiones contrapuestas en
relación con cuestiones de interés para la marcha de la sociedad. Es por ello que los
supuestos en los que la sociedad debe facilitar la solicitud pública de representación
son aquellos en los que quede patente la legitimidad y affectio societatis mínima del
grupo proponente. Es obvio que el requisito se da cuando lo solicitan socios que sean
titulares, al menos, de un cinco por ciento (5%) del capital social (vid. art. 100.2
LSA), pero resultaría conveniente extenderlo a accionistas o grupos de accionistas de
gran participación. Finalmente, en caso de que la solicitud pública de representación
traiga causa en una oferta pública de adquisición de acciones, resulta indubitado el
interés legítimo del grupo solicitante en plantear sus propuestas a la junta, por lo que
entendemos que su tratamiento debería también equipararse.

Una cuestión que se ha demostrado esencial en la práctica norteamericana es el acce-
so a las listas de accionistas. Acreditada la necesidad de que las entidades dispongan
de esta información, en los supuestos en los que un grupo alternativo esté legitimado
para dirigirse a los accionistas, debe tener acceso a esas listas al objeto de que pueda



45

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS

PARA EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

efectuar su solicitud pública de representación en igualdad de condiciones a la admi-
nistración social.

Finalmente, el reembolso de los costes incurridos en la campaña de captación del
voto parece razonable, cuando los accionistas han ratificado con su voto mayoritario
su interés en la propuesta realizada por el grupo alternativo.

Las recomendaciones o buenas prácticas propuestas son las siguientes:

A) Cualquier persona o colectivo podrá solicitar públicamente la representa-
ción para la asistencia y voto en la junta de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente.

B) La sociedad deberá facilitar la solicitud pública de representación en los
siguientes casos:

a) Cualquier accionista o grupo de accionistas que acredite la posesión
de un mínimo del 1% del capital social o de acciones cuya valora-
ción bursátil al tiempo de la convocatoria represente un mínimo de
un millón de euros y que justifique su interés en la solicitud de re-
presentación para la junta general de accionistas que haya sido con-
vocada. Dicha solicitud deberá presentarse dentro de los diez prime-
ros días desde la convocatoria de la junta.

b) Cualquier accionista o grupo de accionistas que hayan solicitado la
convocatoria de la junta general al amparo de lo dispuesto en el
artículo 100.2 de la LSA.

c) Cualquier persona o grupo que, aun sin ser accionista, haya condi-
cionado una oferta pública de adquisición de acciones a la aproba-
ción en junta general de los acuerdos necesarios para remover los
obstáculos que se opongan a dicha oferta.

C) En cualquiera de los supuestos contemplados en el anterior apartado B), la
sociedad deberá poner a disposición de los solicitantes la lista de accionis-
tas de la que disponga, en un plazo de cinco días desde que reciba la solici-
tud, velando en cualquier caso por el cumplimiento de la normativa vigente
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en materia de protección de datos. En el mismo plazo deberá facilitarles la
información requerida para motivar la solicitud de representación.

D) En caso de que una propuesta realizada por parte de una persona o colecti-
vo obtenga el respaldo de la mayoría de los votos emitidos, la sociedad
deberá rembolsar los gastos razonables incurridos en la campaña de solici-
tud de representación que se justifiquen debidamente.

6.6.  Información sobre el ejercicio del derecho de voto.

Un problema frecuentemente denunciado por los accionistas institucionales es la di-
ficultad de efectuar el seguimiento del voto emitido por representación. Como quiera
que los deberes fiduciarios de los gestores les exigen emplear toda su diligencia en el
ejercicio informado del derecho de voto de las acciones que poseen, es preciso arbi-
trar un sistema para que puedan verificar no sólo que la representación se ha conferi-
do, sino que el representante ha seguido sus instrucciones efectivamente. Sin duda se
trata de una información que aportará transparencia y fiabilidad a las votaciones.

Las recomendaciones o buenas prácticas propuestas son las siguientes:

A) Una vez celebrada la junta general de accionistas, la sociedad deberá incor-
porar en su página web el acta de la junta general, así como el número de
votos que han sido emitidos por el sistema de representación.

B) La sociedad deberá confirmar a cada uno de los accionistas que han sido
representados en la junta el tenor del voto emitido en su nombre en cada una
de las cuestiones que han sido sometidas a votación.

6.7.   Ejercicio del voto delegado por parte de las entidades de crédito.

La solicitud pública de representación para las juntas generales de accionistas por
parte de las entidades de crédito es práctica frecuente en Europa continental. Es co-
mún que estas entidades tengan intereses en la sociedad emisora que pudieran entrar
en conflicto con el interés de los accionistas. En caso de darse tal conflicto, la entidad
debiera abstenerse de captar el voto. De no existir tal conflicto, debiera en cualquier
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caso informarse al accionista cuya delegación se solicita del interés que la entidad de
crédito tiene en la sociedad emisora.

La recomendación o buena práctica propuesta es la siguiente:

A) Las entidades de crédito y las sociedades y agencias de valores que soliciten
la representación de sus clientes deberán declarar en toda solicitud la ausen-
cia de conflictos de interés con los de los accionistas cuyo voto se pretende
captar. En caso de tener algún interés en la sociedad que no entre en conflicto
con el de los accionistas deberán declararlo.



48

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS

PARA EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL



49

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS

PARA EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

CAPÍTULO IV.

DELEGACIÓN Y VOTO

A DISTANCIA Y ELECTRÓNICO.
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7. PREVISIONES REGLAMENTARIAS SOBRE LA
CELEBRACIÓN Y DESARROLLO DE LA JUNTA
GENERAL.

Dado que con la reforma introducida por la LEY DE TRANSPARENCIA, la LSA
contempla en el apartado 4 del artículo 105 la posibilidad, en determinados supues-
tos y circunstancias, de que los accionistas ejerciten tanto su derecho a voto como la
delegación del ejercicio del mismo mediante correspondencia electrónica o cual-
quier otro medio de comunicación a distancia, será necesario prever en el reglamen-
to de junta situaciones que actualmente no estaban contempladas. A pesar de que el
desarrollo tecnológico actual permite implantar estas posibilidades, la carencia de
práctica hace necesario que el legislador deba ser prudente en el desarrollo de la
normativa.

En efecto, debido a la falta de una regulación clara, el ámbito societario estaba que-
dándose desfasado de una realidad donde el uso de las nuevas tecnologías nos permi-
te realizar ya todo tipo de transacciones, acceso a fuentes de información y comuni-
caciones. La utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito societario ha sido
prácticamente nula. Hasta hace apenas poco años las grandes compañías no han
empezado a celebrar reuniones formales del consejo vía video-conferencia y tan sólo
recientemente se ha realizado la delegación de voto por medios telemáticos. Por ello,
nuestro nuevo sistema debe intentar favorecer al máximo en el ámbito societario el
uso de las nuevas tecnologías, pero desde los principios de prudencia y flexibilidad
de sus posibilidades y usos.

En la convocatoria, celebración y desarrollo de las juntas generales de accionistas de
las grandes compañías intervienen o asisten muchas personas y con distintas cuali-
dades (administradores, accionistas, directivos, abogados, notarios, periodistas,
analistas, expertos en comunicación, técnicos en informática, etc.). Legislar en el
aspecto teórico es fácil pero, como decimos, debemos ser prudentes. El accionista
“virtual” estará en las grandes compañías; en las juntas de las medianas y pequeñas
compañías estarán físicamente todos los que quieran estar. La gran compañía no
puede estar expuesta a que un fallo tecnológico, una imprudencia o una situación
insuficientemente o no prevista por el legislador pueda provocar la nulidad o
anulabilidad de una junta o de unos acuerdos cuya trascendencia en los mercados o
en los analistas pueda tener consecuencias impredecibles. A su vez, el legislador
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debe ser consciente de la velocidad de los avances tecnológicos, de que el accionista
es cada vez menos local, y que las empresas son las primeras interesadas en obtener
un beneficio de las nuevas tecnologías, aunque puedan ser recelosas ante las nuevas
situaciones. No deben tener miedo a la realidad virtual pues, en la inmensa mayoría
de las ocasiones, la respuesta se obtiene trasladando la solución de la situación real a
la virtual.

Las nuevas tecnologías fomentarán, sin duda, la participación de los accionistas en
las compañías. Éstas ampliarán sus posibilidades de atraer accionistas de espacios
que exceden de su ámbito geográfico y permitirá a las sociedades no depender tanto
psicológicamente de su domicilio social, fomentando el acercamiento a unos accio-
nistas cada vez más globales. Pero es cierto que durante unos años pasaremos de una
situación en la que los gestores dejarán de tener milimetrada y controlada cada situa-
ción en las juntas, a otras en que las nuevas tecnologías abrirán las opciones a que
ocurran hechos imprevistos: ¿Podrá ser objeto la web de la sociedad cotizada de un
ataque que impida a los accionistas tener acceso al derecho de información, de la
delegación de voto, de su ejercicio de voto, etc.? ¿Las nuevas tecnologías darán paso
al asociacionismo de los accionistas minoritarios? ¿Qué pasa si se pierde la conexión
durante la celebración de la junta? ¿Equivaldrá ello a la expulsión del accionista?
¿Cómo se desarrollará el debate con los accionistas virtuales? ¿Cómo se realizarán
los turnos de réplica y la duplica?, ¿Cómo deberá recoger el notario las intervencio-
nes de los accionistas virtuales?, etc.

La casuística que puede suponer el accionista “virtual” durante la celebración de una
junta es muy amplia. El legislador deberá plantearse, entre otras, situaciones las
siguientes:

A) Formas y mecanismos de acreditación de la condición e identidad del accio-
nista, teniendo en cuenta la nueva regulación de la firma electrónica, de las
entidades de acreditación y la condición de accionistas residentes en terce-
ros países.

B) Forma y medios de acreditar la representación en juntas.

C) Acreditación previa a los accionistas que vayan a emitir sus votos a distan-
cia.
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D) Información que la sociedad debe poner a disposición de los accionistas con
carácter previo a la celebración de la junta para permitir el ejercicio respon-
sable de su derecho al voto.

E) Inmediatez con que se producen las comunicaciones vía telemática, que puede
provocar el colapso del sistema, por lo que debe ser cuidadoso en la fijación
de los plazos.

F) Legitimación o no del accionista “virtual” para impugnar la válida constitu-
ción de la junta.

G) Acceso al desarrollo de la junta y derecho de información durante la misma.

H) Intervención de los asistentes “virtuales” durante la celebración de la junta.

I) Votaciones durante la junta.

J) Consideración o no del voto negativo como oposición al acuerdo, de tal
forma que habilite al accionista “virtual” para la impugnación de los acuer-
dos.

K) Consideración y efecto de las delegaciones a distancia respecto a propuestas
no incluidas en el orden del día.

L) Consideración de los asistentes “virtuales” durante las votaciones y ausen-
cia de los mismos.

M) Intervenciones de los asistentes “virtuales” en las actas notariales.

N) Custodia física o informática de los registros de emisión de votos o delega-
ciones a distancia.

Dado que nos encontramos en un momento en que las nuevas tecnologías están en
fase de desarrollo, en que su uso no es generalizado en una parte importante del
segmento del accionista-inversor, unido a la falta de experiencia previa, legislador
debe ser especialmente cauto en el desarrollo normativo respecto a la participación,
debate y votación “on line”, estableciendo unas cautelas mínimas y favoreciendo su
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regulación vía estatutos sociales. Por ello, debe intentar favorecer cualquier iniciati-
va que fomente el uso, tanto de las actuales nuevas tecnologías, como de las futuras
respecto a la celebración y desarrollo de las juntas (video conferencia, juntas electró-
nicas «on line», emisión «on line» de voto, posibilidad de intervenciones, etc.).

Con carácter de mínimos, el legislador debería regular los siguientes aspectos relati-
vos a la constitución, información y adopción de acuerdos en la junta general:

A) Constitución: Dado que el uso de las nuevas tecnologías permitirá computar
en el quórum de asistencia la participación de los accionistas que asistan
virtualmente a la junta emitiendo su voto a distancia, será necesario arbitrar
medidas adecuadas que permitan garantizar debidamente la identidad y con-
dición de accionista del sujeto que asiste virtualmente a la junta, pero bajo el
principio de flexibilidad de los medios, al objeto de no impedir el ejercicio
de estos derechos a accionistas no residentes en nuestro país y que a su vez
evite el riesgo de manipulación de la lista de asistentes.

La emisión del voto a distancia (prevista ya en la LSA) ha de coordinarse
con los sistemas previstos para considerar a los accionistas como asistentes,
física o virtualmente, al acto de constitución de la junta, en orden a computar
a quienes emiten su voto a distancia en el quórum de constitución de la junta.

La legitimación del accionista “virtual” para impugnar la válida constitución
de la junta.

B) Información. El uso de las nuevas tecnologías permitirá que los accionistas
que emitan su voto a distancia puedan hacer uso del derecho a solicitar infor-
maciones o aclaraciones durante la celebración de la junta, por ello será
necesario:

a) modificar el art. 112 LSA para posibilitar la solicitud de informa-
ción o aclaraciones por vía telemática durante la celebración de la
junta, dado que actualmente sólo se contempla la solicitud verbal,
admitiéndose el mecanismo de la correspondencia electrónica sólo
para la emisión del voto.
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b) establecer mecanismos de seguridad que permitan acreditar la iden-
tidad y condición de socio del solicitante de la información.

C) Votación y adopción de acuerdos. El art. 105.4 LSA permite que, de confor-
midad con lo que se disponga en los estatutos, el voto sobre puntos com-
prendidos en el orden del día de cualquier junta general pueda delegarse o
ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o
cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se garantice
debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto.

Asimismo será necesario que, entre la información que los administradores
deberán poner a disposición de los accionistas, figuren las propuestas de
acuerdos que se someterán a consideración de la junta por parte de los mis-
mos o por los accionistas que han solicitado la inclusión en el orden del día
de determinados puntos.

Garantías adicionales de seguridad ante la posibilidad de emisión a distancia
de los votos que a su vez hayan sido delegados electrónicamente.
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8. PREVISIONES REGLAMENTARIAS SOBRE DELEGACIÓN
Y VOTO A DISTANCIA Y ELECTRÓNICO.

Las recomendaciones o buenas prácticas propuestas en materia de delegación y voto
a distancia y electrónico son las que se reproducen a continuación.

8.1.   Habilitación estatutaria.

Las sociedades cotizadas estimularán la participación a distancia de sus accionistas
en las juntas generales, preferentemente por medios telemáticos seguros. A tal efecto,
no sólo incorporarán en sus estatutos una cláusula estatutaria que expresamente legi-
time esta forma de participación sino que desplegarán los esfuerzos necesarios de
información y divulgación de esa posibilidad y se simplificará su operativa en la
medida de lo posible y siempre con el debido respeto a la seguridad de las transaccio-
nes.

Los estatutos no regularán con detalles el procedimiento o los requisitos técnicos
para ese ejercicio a distancia de los derechos políticos sino que se remitirán a lo que
se establezca en los reglamentos de junta, debidamente publicados y que deberán
actualizarse para ajustarse a los avances del progreso técnico.

8.2. Formularios electrónicos de voto a distancia y de delegación telemática de

la representación.

El consejo de administración elaborará unos formularios completos de voto electró-
nico y de delegación de la representación que deberán ponerse a disposición de los
accionistas con suficiente antelación de cada junta general y que podrán ser descar-
gados gratuitamente del portal corporativo.

Los formularios de voto a distancia deben ser redactados de una manera sencilla y
claramente inteligible y contendrán todos los requisitos exigidos en la Ley y en los
estatutos. Deberá permitirse un mecanismo sencillo para su cumplimentación elec-
trónica y contendrá los necesarios controles para advertir de los posibles defectos o
de la omisión de datos.
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En el formulario de voto se identificarán con la debida separación, para cada una de
las propuestas de resolución de los diferentes puntos del día, las posibles opciones de
voto, favorable, negativo, abstención o voto en blanco. Debajo de cada punto del
orden del día habrá de transcribirse íntegramente la propuesta de resolución.

En el formulario de delegación de la representación se contendrá, para cada punto del
orden del día, las correspondientes posibles instrucciones de voto a favor, en contra,
abstención o voto en blanco de las propuestas de resolución. El formulario deberá
habilitar un espacio libre para que el interesado pueda adicionar las instrucciones que
considere oportunas para el ejercicio por su representante del derecho de voto y ad-
vertirá no sólo del deber de abstención que pesa sobre el representante administrador
en el caso de incurrir en conflicto de intereses del artículo 114 LMV sino también de
la posibilidad legal que ostenta el representante de separarse de las instrucciones
dadas por el socio en el supuesto de lo que establece el artículo 107.1 LSA.

A solicitud de quien acredite la representación de un número significativo de accio-
nistas cuyo montante se determine en estatutos o en reglamento, el consejo insertará
en el portal corporativo los correspondientes formularios alternativos o al menos
indicarán la dirección o direcciones en la red donde pueden éstos obtenerse.

8.3. Garantía de la identidad del sujeto que ejercita su derecho de voto y de

delegación.

Las sociedades cotizadas adoptarán las precauciones y medios adecuados que, sin
trabar innecesariamente el procedimiento de voto a distancia y de delegación telemática
de la representación, permitan asegurar la identidad del sujeto que firma
electrónicamente el formulario. Dichos procedimientos deberán ser descritos con
suficiente detalle en el reglamento de junta. La política corporativa de prácticas de
seguridad deberá ser justificada en el informe anual de gobierno corporativo.

La cualidad de socio se acreditará, también telemáticamente, mediante el correspon-
diente certificado de legitimación que expedirán las entidades encargadas del regis-
tro de anotaciones en cuenta o el emitido por entidad autorizada en que se hubiere
efectuado el depósito de las acciones. El Consejo de administración podrá contratar
los servicios de estas entidades para facilitar el ejercicio de la participación a distan-
cia de los socios en la junta general.
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Si se estimare oportuno exigir la firma electrónica reconocida de los formularios
debidamente cumplimentados, la sociedad deberá garantizar a los usuarios la inter-
vención de un número suficiente de las entidades principales prestadoras de servicios
de certificación. En ningún caso la sociedad podrá imponer a los socios su entidad
certificadora. La sociedad informará cumplidamente en su portal sobre la lista de
entidades habilitadas. Respecto de la firma electrónica de las personas jurídicas, po-
drán ser preferidas las entidades certificadoras en cuyas prácticas de certificación se
incluya la de responder de la vigencia de las facultades de sus representantes confor-
me dispone el artículo 19.1 Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

8.4. Recibo del voto electrónico o de la delegación telemática.

Una vez debidamente cumplimentado y firmado el correspondiente formulario debe-
rá acusarse inmediatamente recibo telemático del voto o de la delegación de la repre-
sentación con indicación de su contenido y con la garantía adicional del sellado tem-
poral («time stamping»). No se rechazarán las delegaciones o el voto a distancia que
se hagan llegar a la sociedad en un plazo inmediatamente anterior al inicio de la junta
general en primera convocatoria; plazo que se determinará en el propio reglamento
de junta general (por ejemplo: 24 horas antes).
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CAPÍTULO V.

DERECHO DE INFORMACIÓN

DEL ACCIONISTA
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9. EL DERECHO DE INFORMACIÓN EN LAS SOCIEDADES
COTIZADAS CON OCASIÓN DE LA JUNTA GENERAL
(ART. 112 LSA).

El derecho de información del socio se extiende a cualquier junta de accionistas, sea
ordinaria o extraordinaria; general o de una clase de accionistas y con independencia
de que haya sido convocada por los administradores o judicialmente o responda a
una solicitud de determinados accionistas.

Desde la convocatoria de la junta, los administradores deben poner a disposición de
los accionistas, en la página web de la sociedad, la información sobre el orden del
día, las propuestas que realiza el consejo de administración, así como cualquier in-
formación relevante que puedan precisar los accionistas para emitir su voto.

Asimismo, todo accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmedia-
ta y gratuita, las cuentas que han de ser sometidas a la aprobación de la junta, así
como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

9.1. Antes de la celebración de la junta general.

A) Titulares del derecho: Cualquier accionista, sin excepción alguna, de manera
individual o colectiva, tenga derecho a asistir a la junta o no, y sin posibili-
dad de que este derecho le pueda ser condicionado o suprimido por los Esta-
tutos o por el Reglamento de la junta.

B) Materias sobre las que se puede ejercer el derecho:

a) Los asuntos que forman parte del orden del día de la junta.

b) La información accesible al público que se hubiera solicitado por la
sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la
celebración de la última junta general, aunque no forme parte del
orden del día de la junta.

C) Contenido del derecho:
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a) Solicitar información o aclaración, sobre dichas materias.

b) Formular por escrito las preguntas que considere convenientes sobre
cualquiera de las materias dichas

D) Destinatarios de la solicitud: Los administradores de la sociedad.

E) Tiempo para ejercer el derecho: A partir de la convocatoria de la junta y hasta
el séptimo día anterior al previsto para su celebración.

F) Manera de ejercerlo: Por escrito.

G) Dirección a la que debe dirigirse el accionista: A la que se indique en la
convocatoria. Si en ésta no se ha indicado nada, a la dirección de correo
postal o electrónico que conste en la página web de la sociedad.

H) Modo y manera de la contestación: Los administradores están obligados a
contestar al accionista y en la dirección –postal o electrónica- que éste haya
señalado a tal fin, facilitando al accionista la información o la aclaración
pedidas o respondiendo a las preguntas que se le han formulado, teniendo
como plazo máximo para hacerlo hasta el día de la celebración de la junta.

9.2. Durante la celebración de la junta.

A) Titulares del derecho: Cualquier accionista, incluidos los que no tienen de-
recho a votar, ya que ello no les prohíbe asistir a la junta. En caso de que
asista su representante, éste podrá ejercitar el derecho en igualdad de condi-
ciones que cualquier otro asistente.

B) Materias sobre las que puede ejercer el derecho: Solo sobre los asuntos que
forman parte del orden del día.

C) Contenido del derecho: Solicitar información o aclaración.

D) Destinatarios de la solicitud: Los administradores de la sociedad.
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E) Tiempo para ejercer el derecho: En la propia junta.

F) Manera de ejercerlo: Verbalmente, en el punto correspondiente o en el turno
de ruegos y preguntas.

G) Modo y manera de contestar: Los administradores pueden optar por cual-
quiera de estas dos alternativas:

a) Verbalmente.

b) Si no es posible hacerlo de la manera anterior, podrán hacerlo por
escrito, remitiendo la contestación a la dirección postal o electrónica
que haya señalado el accionista, dentro de los siete días siguientes al
de la terminación de la junta.

9.3. Dispensa de la obligación de informar:

Antes y durante la celebración de la junta general, los administradores están obliga-
dos a proporcionar la información o aclaración solicitada, así como a responder a las
preguntas que se les formulen.

No obstante ello, pueden denegarla cuando a juicio del Presidente la publicidad de la
información perjudique los intereses sociales. En ningún caso podrá denegarse cuan-
do la información sea solicitada por accionistas que representen, al menos, una cuarta
parte del capital social.

9.4. Consecuencias de la infracción del derecho.

El socio puede impugnar ante el Juez competente –el del domicilio de la sociedad- la
violación de su derecho de información, porque no se haya puesto la información en
la página web; porque no se le hayan entregado las cuentas anuales; o porque consi-
dere que la contestación no ha dado respuesta a sus peticiones; o, en fin, porque
considere infundada la negativa a dar información. En caso de estimarse el recurso, la
junta podría ser declarada nula. En tal caso, si de ello se derivase un perjuicio para la
sociedad o para el socio, el administrador puede incurrir en responsabilidad.
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10. DERECHO DE INFORMACIÓN PERMANENTE:
EL PORTAL CORPORATIVO EN INTERNET.

Durante los últimos tiempos se ha incorporado a nuestro ordenamiento una serie de
medidas encaminadas a dotar a nuestras empresas cotizadas de una mayor trasparencia
informativa y de actuación de cara a los accionistas en general y al mercado en parti-
cular y, por tanto, a la sociedad, así como a impulsar una mayor homogeneización,
eficiencia y competitividad de nuestros mercados financieros frente a los exteriores.

Hasta ahora la normativa legislaba aspectos básicos dirigidos a dotar al sistema de
dicha protección y junto a ellos existía una serie de códigos de conducta, de volunta-
rio cumplimiento, que abundaban especialmente en ciertos aspectos del gobierno de
las sociedades relacionadas con el mercado de valores. Así en nuestro país hemos
contado con los citados Informe Olivencia y más recientemente con el Informe Aldama.

Ha sido éste último el que ha aconsejado que algunos de sus puntos se traspusieran a
la normativa legal, de manera que dejaran de ser meros consejos de voluntario cum-
plimiento para convertirse en obligatorios.

El resultado ha sido la ya mencionada como LEY DE TRANSPARENCIA que, entre
otras medidas de importante alcance, incorpora la utilización de las nuevas tecnolo-
gías de manera definitiva a la relación entre sociedades y accionistas y el mercado en
general. Para ello, obliga 1  a las empresas cotizadas a habilitar una página web, que
debe contener una información y funcionalidades mínimas sobre la compañía de in-
terés para el accionista, accesible al mismo, y otros medios tendentes a facilitar su
participación en la toma de decisiones.

La finalidad de dicha medida es clara: si Internet es un medio al que se puede acceder
a través de un simple ordenador, desde cualquier lugar del mundo, en cualquier mo-

1 Según un estudio realizado en noviembre de 2003, por la D.G. de Mercados e Inversores de la CNMV,

disponible en su página web, de las 232 sociedades cotizadas analizadas, 82 no poseían página web,

ni siquiera con fines comerciales. Dentro de las que poseen página web, hay un porcentaje importan-

te con información meramente comercial, no difundiendo ninguna corporativa o financiera. Lo mis-

mo sucede para una sociedad del Ibex, para 29 de las 95 que negocian en el Mercado Continuo (más

del 34% sobre el total de las que poseen web). Los resultados empeoran para las sociedades que

cotizan en corros: de las 102 sólo 31 cuentan con página web y en la mayoría (26), no se da informa-

ción o es prácticamente nula.
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mento, es económico y fácil, ¿por qué no aprovecharlo como vía de comunicación y
participación entre la sociedad y sus accionistas? Máxime considerando que éstos
cada vez más se encuentran dispersos geográficamente.

Si además se regula la información mínima que debe contener dicha página web y se
explica cómo debe estar organizada, estamos facilitando de forma efectiva a todos
los accionistas el acceso a unos conocimientos básicos, estandarizados, y la partici-
pación en la compañía por la que apuestan, sólo con conectarse a través de la red. La
regulación sobre el contenido de los portales corporativos contribuirá a estandarizar
la información mínima que espera recibir cualquier accionista y a dotar a nuestras
compañías y sistemas de mayores niveles de seguridad y transparencia equiparables
y en línea con las grandes potencias económicas.

Si las empresas miran esta nueva actividad como algo más que una nueva obligación
que cumplir, con el pobre ánimo de evitar la correspondiente sanción, deberán cuidar
no sólo de que el contenido de su web se ajuste a lo exigido por la normativa legal,
sino enriquecer ésta cuidando todos los aspectos, desde los que afectan a
funcionalidades, a su contenido, pasando por la accesibilidad al mismo, su ordena-
ción y presentación, de forma ambiciosa, sistemática, clara y sencilla, pensando en el
accionista particular medio que, aunque cada vez menos, está poco familiarizado con
el uso de las nuevas tecnologías y la navegación a través de la red.

La ORDEN 3722/2003 especifica las grandes líneas de la información que deben
aparecer en las páginas de Internet de las empresas cotizadas. No obstante, la citada
orden habilita a la CNMV para determinar tanto las especificaciones técnicas y jurí-
dicas como la información que las sociedades anónimas cotizadas deberán incluir en
la página web, lo que llevará a cabo mediante la oportuna Circular que posiblemente
habrá visto la luz cuando se edite la presente Guía.

Según el punto cuarto de dicha ORDEN 3722/2003, las sociedades cotizadas deberán
contar con una página web que habrá de tener, al menos, el siguiente contenido:

A) Los estatutos sociales.

B) El Reglamento de la junta general. Dicho reglamento es otra de las obliga-
ciones impuestas por la Ley de Transparencia y en él deberán contemplarse
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todas las materias que atañen a la junta general, con respecto de las materias
reguladas en la Ley y en los Estatutos.

C) El reglamento del consejo de administración y, en su caso, los reglamentos
de las comisiones del consejo de administración (por ejemplo, comisión eje-
cutiva o delegada, comisión de auditoría y control, comisión de nombra-
mientos y retribuciones, comisión de estrategias e inversiones). Como en el
caso de la junta general, esta obligación viene impuesta por la LEY DE
TRANSPARENCIA.

D) La memoria anual y el reglamento interno de conducta, entendiendo por
memoria anual las cuentas anuales con el informe de los auditores. Por su
parte, el reglamento de conducta de la compañía pasa a ser público de forma
obligatoria.

E) El informe de gobierno corporativo. También impuesto por la LEY DE
TRANSPARENCIA, de periodicidad anual, deberá ofrecer una explicación
detallada de la estructura del sistema de gobierno de la sociedad y de su
funcionamiento en la práctica, con arreglo al desglose contenido en la citada
LEY DE TRANSPARENCIA y en la ORDEN 3722/2003 que ahora nos ocu-
pa, sin perjuicio del desarrollo o propuesta de estandarización que efectúe el
Ministerio de Economía y, con su habilitación expresa, la CNMV.

F) Los documentos relativos a las juntas generales ordinarias y extraordinarias,
con información del orden del día, las propuestas que sobre el mismo realice
el consejo de administración, así como cualquier información relevante que
puedan precisar los accionistas para emitir su voto, dentro del periodo que
señale la CNMV.

G) Información sobre el desarrollo de las juntas generales celebradas y, en par-
ticular, sobre la composición de la junta en el momento de su constitución,
acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido
de los mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día,
dentro del periodo que señale la CNMV.

H) Los cauces de comunicación existentes entre la sociedad y los accionistas y,
en particular las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de
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información del accionista, con indicación de las direcciones de correo elec-
trónico y postal a las que pueden dirigirse éstos.

I) Los medios y procedimientos para conferir la representación en la junta ge-
neral conforme a las especificaciones que establezca la CNMV.

J) Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, de acuer-
do con las normas que desarrollen ese sistema, incluidos, en su caso, los
formularios para acreditar la asistencia y el ejercicio del voto por medios
telemáticos en las juntas generales.

K) Los hechos relevantes de acuerdo con lo dispuesto en la citada ORDEN 3722/
2003.

Cabe señalar que por disposición expresa de la Orden es responsabilidad de los admi-
nistradores mantener la información actualizada de la página web de la sociedad y
coordinar su contenido con lo que resulte de los documentos depositados e inscritos
en los correspondientes Registros públicos. Respecto a esto último, sería más que
conveniente que los distintos organismos y registros públicos (CNMV y Registros
Mercantiles) habilitaran los medios necesarios para permitir un enlace directo a las
páginas web de las sociedades para la coordinación, acreditación y actualización de
estos contenidos.

La información y medios que debe comprender la página web puede calificarse de
mínima. Cabría introducir apartados específicos y adicionales relativos a las caracte-
rísticas del capital y sus acciones, a las emisiones y ofertas públicas de adquisición,
así como a los dividendos, participaciones significativas, y pactos parasociales. Ac-
tualmente, la CNMV se encuentra elaborando una circular que, presumiblemente,
además de desarrollar los aspectos antes citados, tendrá efectos muy positivos en
cuanto a homogeneización relativa a identificación y estructuración de contenidos de
la página web.

No obstante, atendiendo al escaso grado de seguimiento que presentan la mayor parte
de las sociedades cotizadas en nuestros mercados de las recomendaciones del Infor-

me Aldama en las materias que ahora nos ocupan 2 , es criticable el escaso margen
conferido para implementar los mismos, cuando incluso están pendientes ciertos de-

2 Véase el informe de la CNMV, citado en la nota a pie de página número 63.
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sarrollos. Desde un punto de vista de técnica y habilitación legislativa, es más que
discutible que la ORDEN 3722/2003 establezca un plazo de un mes desde su entrada
en vigor –9 de enero de 2003- para que las entidades afectadas se adapten a las previ-
siones contenidas en la misma, cuando la LEY DE TRANSPARENCIA establece un
periodo de vacatio de doce meses desde su entrada en vigor –19 de julio de 2003-
para adaptarse a los aspectos organizativos y estatutarios establecidos en la misma.

Por otro lado, podemos apreciar que las citadas normas favorecen la difusión de
mayor información pero también de los medios hasta ahora existentes respecto a la
participación directa de los accionistas en las juntas generales (solicitud y obtención
de información, representación, voto, etc.). Lo anterior no sólo redunda en beneficio
de los accionistas sino también de las propias empresas al potenciar su acercamiento
al accionista, con independencia de dónde radique su sede social, al mismo tiempo
que abaratará costes respecto a los medios humanos y materiales que hasta la fecha
tenían que asignar a preparar la celebración de las juntas generales. Sin olvidar que se
persigue favorecer la asistencia de los accionistas a las juntas, lo que entre otros
aspectos contribuirá a que las sociedades con capital muy disperso alcancen con menos
dificultades los quórum necesarios para la aprobación de determinados acuerdos re-
levantes.

Como hemos señalado anteriormente, existen poderosas razones al margen de las
meramente disciplinarias, para que las empresas cotizadas mimen su página web.

Existen diversos estudios realizados en Estados Unidos según los cuales entre dos
empresas del mismo sector, y similar rentabilidad y tamaño, la cotizada se aprecia
entre un 20 y un 30 por 100 más que la que no cotiza. ¿Qué está valorando el merca-
do? Entre otros, convendremos en que uno de los factores esenciales reside en el
específico esfuerzo de trasparencia e información constante al que está sometido la
primera. No es dudoso, por lo tanto, que la información se revela como claro instru-
mento estratégico que puede ser usado para dar valor a una sociedad.

De este modo, la web de la sociedad cotizada puede ser una ventana de información
y de intercambio y participación con los accionistas, un canal que contribuya a su
captación y fidelización.

Una empresa que ofrezca una información de calidad y que supere los mínimos lega-
les será percibida como más fiable, no sólo ante los ojos de sus accionistas, sino
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también a los del mercado en general, ante el que se presentará con la solidez del que
no tiene miedo a mostrarse y, por tanto, no esconde nada.

Entre otros aspectos cabe señalar que una página web eficiente a estos efectos debe
empezar por contener un acceso específico, y en cierto modo destacado en la propia
«home», a la información corporativa, bajo una denominación que no deje lugar a
dudas de que es ahí donde el visitante encontrará los contenidos corporativos desea-
dos y no otros, como por ejemplo los de carácter comercial de la empresa. Así, sería
recomendable una denominación específica y separada del resto de contenidos bajo
epígrafes específicos como “oficina del inversor”, “rincón del inversor” o “informa-
ción del accionista”.

Una vez dentro del área corporativa es esencial que los contenidos se presenten y
agrupen de forma clara y razonablemente desglosada, y que permitan la descarga e
impresión de la información, cuidando a la vez de que el número de desvíos u opera-
ciones a realizar para acceder a la información concreta sea el mínimo posible.

A partir de ahí, las sociedades pueden hacer volar su imaginación y convertir su web
en algo más que un lugar donde compilar una serie de contenidos para lograr que la
obligación se convierta en un valor estratégico de la compañía. El primer paso para
ello, sin duda puede ser, es que acepten el reto de permitir al accionista el voto y la
delegación por medios electrónicos modificando sus estatutos sociales para regular
tales extremos e implementado las herramientas tecnológicas que lo hagan posible.

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS

PARA EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL



69

GUIA DE BUENAS PRÁCTICAS

PARA EL DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

11. PREVISIONES REGLAMENTARIAS SOBRE EL
CONTENIDO Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LOS
SOCIOS DEL INFORME ANUAL DE GOBIERNO
CORPORATIVO (ART. 116 LMV).

Las sociedades anónimas cuyas acciones se negocien en un mercado oficial de valo-
res deberán hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo (art.
116 LMV, añadido por la LEY DE TRANSPARENCIA).

El informe anual de gobierno corporativo es un documento cuya finalidad es recoger
una información completa y razonada sobre las estructuras y prácticas de gobierno de
cada sociedad, de tal forma que permita conocer los datos relativos a los procesos de
toma de decisiones y todos los demás que revelen aspectos importantes del gobierno
societario, con objeto de que el mercado, los inversores y los accionistas puedan
hacerse una imagen fiel y un juicio fundado de la sociedad.

El informe anual de gobierno corporativo debe ajustarse en cuanto a su contenido y
estructura al modelo que fije la CNMV (ORDEN 3722/2003).

Toda la información que se incluya en el informe anual de gobierno corporativo debe
estar presidida por el principio de transparencia, lo que implica que la información ha
de ser clara, íntegra, correcta y veraz, sin que pueda incluirse información que, por
ser sesgada, abarque un espacio temporal insuficiente, no sea contrastable, no incluya
las oportunas advertencias o por cualquier otro motivo, pueda inducir a error o confu-
sión o no permita al inversor hacerse un juicio fundado de la entidad.

La responsabilidad de la elaboración y del contenido del informe anual de gobierno
corporativo corresponde al órgano de administración de la entidad que lo elabore.

El órgano de administración deberá comunicar el informe a la CNMV como hecho
relevante y, una vez difundido por ésta, ponerlo a disposición de los accionistas tan
pronto como se haya aprobado en el seno del órgano colegiado y en ningún caso más
tarde del día en que se publique el anuncio de la convocatoria de la junta general
ordinaria o del órgano que resulte competente para la aprobación de las cuentas anua-
les de la entidad correspondiente al mismo ejercicio que el citado informe.
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Esta obligación de emisión de un informe anual de gobierno corporativo se impone
también a las sociedades extranjeras cuyos títulos coticen en los mercados secunda-
rios españoles, debiendo poner a disposición de sus accionistas en la lengua oficial
del Estado español su informe anual de gobierno corporativo. Estas entidades sólo
estarán obligadas a elaborar y difundir un informe anual de gobierno corporativo
cuando no hayan elaborado informe alguno de conformidad con las normas o reglas
de sus países de origen o de los países en los que radiquen los mercados en que
coticen.

Del mismo modo, las entidades emisoras de valores admitidas a negociación en un
mercado secundario oficial –distintas a las Cajas de Ahorro- deberán realizar un in-
forme anual de gobierno corporativo, que se ajustará en cuanto a su contenido y
estructura al modelo que apruebe la CNMV.

El informe anual de gobierno corporativo se pondrá a disposición de los accionistas,
y será accesible por vía telemática, a través de la página web de la sociedad, con el fin
de que los accionistas puedan ejercer el derecho de información establecido en los
artículos 112 y 117 de la LSA.

El contenido y estructura del informe anual de gobierno corporativo tienen la consi-
deración de vinculantes y se exigen con el carácter de mínimos, siendo de obligado
cumplimiento por las entidades mencionadas anteriormente.

11.1. Estructura de la propiedad de la sociedad.

11.1.A. Capital Social.

El informe anual de gobierno corporativo comenzará especificando el importe del
capital social, el número de acciones en que está dividido, la fecha de su última
modificación y la existencia, en su caso, de distintas clases de acciones.

11.1.B. Accionistas con participación significativa.

Se deberán identificar en el informe anual de gobierno corporativo los accionistas
que cuenten con participaciones significativas, directas o indirectas, o en virtud de
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pactos o acuerdos entre accionistas, especificando los porcentajes accionariales de
cada titular de participación significativa.

Se entiende por participación significativa aquella que alcance, de forma directa o
indirecta, al menos el cinco por ciento (5%) del capital o de los derechos de voto de la
entidad, así como aquellas participaciones que, sin llegar al porcentaje señalado, per-
mitan ejercer una influencia notable en la sociedad. Se entiende por influencia nota-
ble, al menos, la posibilidad de nombrar o destituir a algún miembro del consejo de
administración de la sociedad.

Los acuerdos o pactos entre accionistas por los que queden obligados a adoptar, me-
diante un ejercicio concertado de los derechos de voto, una política común en lo que
se refiere a la gestión de la sociedad o que tengan por objeto influir en ella de forma
relevante, se asimilarán a una adquisición de acciones. La ruptura o modificación de
estos pactos o acuerdos deberán ser también objeto de notificación.

Del mismo modo, se indicarán los movimientos en la estructura accionarial más sig-
nificativos ocurridos durante el ejercicio.

11.1.C. Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria.

Las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que, en su caso,
existan entre los titulares de las participaciones significativas y la sociedad y/o su
grupo, o entre los titulares de participaciones significativas entre sí, si son conocidas
por la sociedad, se harán constar en el informe anual de Gobierno Corporativo, salvo
que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario.

11.1.D. Participaciones accionariales de los miembros del consejo de

administración.

Se especificarán las participaciones accionariales de los miembros del consejo de
administración de la sociedad cotizada, señalando tanto el número de acciones direc-
tas como el número de acciones indirectas poseídas, de forma agregada o
individualizada, teniendo en cuenta la titularidad dominical de las acciones y los
derechos de voto que se disfruten por cualquier título.
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En el caso de que las participaciones accionariales de los miembros del consejo de
administración de la sociedad cotizada se posean de manera indirecta, se indicará el
nombre o denominación social del titular directo de la participación.

Por último, se expresará el tanto por ciento total de la cifra de capital social en poder
del consejo de administración.

11.1.E. Pactos parasociales.

Los pactos parasociales celebrados entre accionistas comunicados a la propia socie-
dad se harán constar en el informe anual de gobierno corporativo. Se expresará el
nombre de los intervinientes en el pacto parasocial, el tanto por ciento del capital
social afectado, así como una breve descripción de su contenido.

De igual forma se indicará la existencia, en su caso, de acciones concertadas existen-
tes entre los accionistas de la sociedad, con referencia a los intervinientes, al tanto
por ciento del capital social afectado, así como una breve descripción de la acción
concertada.

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o rup-
tura de dichos pactos o acuerdos, se indicará expresamente.

11.1.F. Porcentaje de autocartera.

También se especificará en el informe anual de gobierno corporativo el porcentaje de
autocartera de la sociedad al cierre del último ejercicio, con indicación de:

A) número de acciones directas y número de acciones indirectas poseídas,

B) tanto por ciento total sobre la cifra de capital social que representan,

C) detalle de las variaciones significativas realizadas durante el ejercicio,

D) resultados obtenidos en el ejercicio por operaciones de autocartera,
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E) detalle de las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta al consejo
de administración para llevar a cabo adquisiciones o transmisiones de accio-
nes propias,

F) en su caso, restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de
voto, así como las restricciones legales a la adquisición o transmisión de
participaciones en el capital social.

Por último, se indicará si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda
ejercer el control de la sociedad, de acuerdo con el artículo 4 de la LMV.

11.2. Estructura de la administración de la sociedad.

11.2.A. Composición del consejo de administración.

Deberá reflejarse la composición del consejo de administración, señalando el núme-
ro e identidad de sus miembros, así como su condición de acuerdo con lo que dispon-
ga el reglamento del consejo de administración de la sociedad.

Se indicará si los miembros del consejo son consejeros ejecutivos o no, y si son
consejeros externos, se señalará los miembros que tengan la condición de consejeros
externos dominicales o de consejeros externos independientes. Se detallarán los con-
sejeros externos que no se puedan considerar ni dominicales ni independientes, indi-
cando los motivos por los que no puedan ostentar tal condición.

Se identificarán:

A) los miembros del Consejo que asuman cargos de administradores o directi-
vos en otras sociedades que formen parte del grupo de la sociedad cotizada y,

B) los consejeros de su sociedad o su grupo que sean miembros del consejo de
administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales de valores
en España distintas de su grupo.
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También se señalará los consejeros nombrados en representación de titulares de par-
ticipaciones significativas, o cuyo nombramiento haya sido promovido por aquellos,
o vinculados a accionistas con participación significativa, señalando la clase de rela-
ciones que les vinculen a éstos.

El informe anual de gobierno corporativo mencionará qué consejeros de la sociedad
son miembros del consejo de administración o directivos de otra sociedad que osten-
te participaciones significativas en aquélla. Igualmente se indicará si algún consejero
asume cargos como administrador o directivo en otra sociedad que forme parte del
grupo de la sociedad cotizada.

11.2.B. Remuneración de los miembros del consejo de administración.

Como mínimo se incluirá en el informe anual de gobierno corporativo la remunera-
ción global del consejo de administración, especificando a estos efectos, el importe
de:

A) los sueldos,

B) las dietas,

C) las atenciones estatutarias,

D) las opciones sobre acciones,

E) otros conceptos y,

F) otros beneficios, como anticipos, créditos concedidos, aportaciones y obli-
gaciones contraídas para fondos y planes de pensiones, primas de seguros de
vida y garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros.

Se diferenciarán las cantidades percibidas en la sociedad objeto del informe anual de
gobierno corporativo respecto de las que correspondan por la pertenencia de los con-
sejeros de la sociedad a otros consejos de administración de sociedades del grupo.

Además, deberá incluir las siguientes menciones:
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A) un resumen de la remuneración total por tipología de consejero, diferen-
ciando entre las cantidades percibidas de la sociedad o de su grupo,

B) la remuneración total de los consejeros, expresando su porcentaje sobre el
beneficio atribuido a la sociedad dominante,

C) el proceso para establecer la remuneración de los miembros del consejo de
administración y, en su caso, las cláusulas estatutarias relevantes al respec-
to,

D) la identidad, en su caso, de los miembros del consejo que sean, a su vez,
miembros del consejo de administración o directivos de sociedades que os-
tenten participaciones significativas en la sociedad cotizada.

Respecto de los miembros de la alta dirección, se indicará su identificación y la re-
muneración total, la existencia, en su caso, de cláusulas de garantía o blindaje, para
casos de despido o cambios de control a favor de los miembros de la alta dirección de
la sociedad o de su grupo.

11.2.C. Reglas de organización y funcionamiento del consejo de administración.

Se mencionará la existencia del reglamento de consejo de administración, el lugar en
el que esté disponible para su consulta, así como las modificaciones introducidas
durante el ejercicio.

Se indicarán en el informe anual de gobierno corporativo los procedimientos de nom-
bramiento, reelección y remoción de los consejeros, detallando:

A) los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en
cada uno de los procedimientos,

B) los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros,

C) los mecanismos, ya sean internos o externos, establecidos por la sociedad
para comunicar las posibles discrepancias que pudieran surgir con las deci-
siones finalmente adoptadas por el consejo,
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D) el número máximo y mínimo de consejeros,

E) si se exigen mayorías reforzadas en algún tipo de decisión,

F) si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen al-
gún límite a la edad de los consejeros,

G) si existen procesos formales para la delegación de votos en el consejo de
administración,

H) el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración du-
rante el ejercicio, señalando, en su caso, las veces que se ha reunido el conse-
jo sin la asistencia de su presidente.

En relación con el presidente del consejo de administración, se hará constar:

A) si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el cargo de presiden-
te del consejo, indicando las medidas que se han tomado para limitar los
riesgos de acumulación de poderes en una única persona,

B) si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los consejeros,
para ser nombrado Presidente, describiéndolos, señalando al menos si exis-
ten límites de edad y,

C) si el presidente tiene voto de calidad.

Respecto de las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presenten para su
aprobación al consejo, se señalará si:

A) están certificadas por el presidente, el consejero delegado y el director finan-
ciero,

B) en su caso, las personas que han certificado las cuentas anuales individuales
y consolidadas,

C) los mecanismos establecidos por el consejo de administración, si los hubiera,
para evitar que las cuentas individuales y consolidadas se presenten en la
junta general con salvedades en el informe de auditoría.
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11.2.D. Comisiones del consejo de administración.

En el informe anual de gobierno corporativo se detallará:

A) las Comisiones del consejo de administración y sus miembros,

B) una breve descripción de las reglas de organización y funcionamiento que
tiene atribuidas cada una de las comisiones del consejo,

C) las facultades que tiene delegadas cada una de las comisiones,

D) la existencia de reglamentos de las comisiones del consejo, el lugar en que
están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan reali-
zado durante el ejercicio.

En el caso de que exista comisión ejecutiva, se especificará:

A) el grado de delegación y de autonomía de la que dispone en el ejercicio de
sus funciones, para la adopción de acuerdos sobre la administración y ges-
tión de la sociedad,

B) si la composición refleja la participación en el consejo de los diferentes con-
sejeros en función de su condición.

En relación con otras comisiones del consejo de administración, se indicará:

A) el número de reuniones que ha mantenido el comité de auditoría durante el
ejercicio,

B) en el caso de que exista comisión de nombramientos, si todos sus miembros
son consejeros externos,

C) si los miembros del consejo de administración no ejecutivos mantienen re-
uniones con el auditor externo y, en su caso, el número de reuniones celebra-
das durante el ejercicio.
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11.2.E. Operaciones vinculadas y operaciones intragrupo.

El informe anual de gobierno corporativo detallará:

A) Las operaciones realizadas que supongan una transferencia de recursos u
obligaciones entre la sociedad y/o su grupo y sus accionistas significativos,
con especificación de estos últimos y una breve descripción de la operación,
así como su importe.

B) Las operaciones que supongan una transferencia de recursos u obligaciones
entre la sociedad y/o su grupo, y los administradores o directivos de la socie-
dad y del grupo de sociedades del que la sociedad forme parte, con especifi-
cación de estos últimos y una breve descripción de la operación, así como su
importe.

C) Las operaciones significativas realizadas con otras sociedades pertenecien-
tes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elabo-
ración de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico ha-
bitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones, con especificación
de la social filial y una breve descripción de la operación, así como su impor-
te.

Se detallarán los mecanismos establecidos para detectar y regular los posibles con-
flictos de interés entre la sociedad y/o su grupo y sus consejeros, directivos o accio-
nistas significativos, indicando, en su caso, la comisión u órgano de gobierno que
regula y dirime los conflictos de interés.

11.3. Sistemas de control de riesgos.

Se indicarán los dispositivos de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir
los principales riesgos de la sociedad y su grupo, con expresión de:

A) si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de establecer
y supervisar estos dispositivos de control y cuáles son sus funciones,
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B) los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la justificación de la adecua-
ción de los sistemas de control de riesgos adaptados a perfil de riesgo de la
sociedad y su grupo.

11.4. Funcionamiento de la junta general y desarrollo de sus sesiones.

El informe anual de gobierno corporativo contendrá en este apartado los siguientes
aspectos:

A) la existencia y descripción del reglamento de la junta general y, en su caso,
modificaciones introducidas durante el ejercicio,

B) el quórum de constitución de la junta general establecido en los estatutos,
describiendo en qué se diferencia del régimen de mínimos previsto en la
LSA,

C) el régimen de adopción de acuerdos sociales, describiendo en qué se diferen-
cian del régimen de mínimos previsto en la LSA,

D) los derechos de los accionistas en relación con las juntas generales, distintos
a los establecidos en la LSA,

E) en su caso, medidas adoptadas para fomentar la participación de los accio-
nistas en las juntas generales,

F) los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio,

G) los acuerdos adoptados en las juntas generales y porcentajes de votos con los
que se ha adoptado cada acuerdo,

H) las políticas seguidas por la sociedad referentes a las delegaciones de voto en
la junta general,

I) conocimiento de la política de los inversores institucionales de participar o
no en las decisiones de la sociedad,
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J) la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en su
página web,

K) las medidas adoptadas para que la información difundida al mercado sea
transmitida de forma equitativa y simétrica.

11.5.Grado de seguimiento de las recomendaciones en materia de

buen gobierno.

El informe anual de gobierno corporativo deberá contener una explicación sobre el
grado de seguimiento de las recomendaciones en materia de buen gobierno y, en su
defecto, una explicación sobre las razones ante la falta de seguimiento de aquéllas.

En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, se explicarán las recomendaciones,
normas, prácticas o criterios que aplica la sociedad.

11.6. Otras informaciones de interés.

Para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácti-
cas de gobierno de la entidad o de su grupo, si existe algún principio o aspecto rele-
vante relativo a las prácticas de gobierno corporativo aplicadas por la sociedad que
no ha sido abordado por el modelo de informe de la CNMV que sea necesario comen-
tar, se mencionará y explicará su contenido.
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