
rán lasmedidas que la sociedad va
a adoptar para reducir este plazo
en el ejercicio siguiente.

Estructura de administración
Enel ámbitodel gobiernocorpora-
tivo, las sociedades anónimas coti-
zadasdeberán incluir en supágina
webelReglamentode la JuntaGe-
neral de Accionistas completo, in-
dicando la fechade su aprobación.
Y en la misma línea, los textos ín-
tegros de la convocatoria y orden
del día de la Junta.
Se incluirán, además, los textos

completos de las propuestas de
acuerdos a tomaryde ladocumen-
tación disponible para el accionis-
ta con anterioridad a la Junta.
Ensucaso,habrá informesdead-

ministradores, de la comisión de
nombramientosy remuneraciones,
de los auditores, de expertos inde-
pendientes y cuanta información
sea exigidapor lanormativa vigen-

LaCNMVregula el contenido
de laswebde las cotizadas

XavierGil PecharrománMADRID.

La Comisión Nacional delMerca-
dodeValores (CNMV)hapublica-
dounproyectodeCircular sobre la
informaciónquedeberáncontener
las páginas web de las sociedades
anónimas cotizadas y las cajas de
ahorros que emitan valores admi-
tidos a negociación en mercados
oficialesdevalores, apartirdelpró-
ximo día 1 de enero de 2016.
Lasentidadesextranjerasconac-

ciones cotizadas en mercados se-
cundarios oficiales españoles de-
berán contar con su página web,
aunqueadaptadaa la regulaciónde
su país de origen.
El proyecto también establece

que las páginasweb deberán estar
redactadas, al menos, en castella-
no, deberán poderse imprimir, y
tendrán que tener títulos y conte-
nidos claros y significativos, y con
un lenguaje adecuado al inversor
medio, evitando hasta donde sea
posible el uso de tecnicismos.
Las empresas cotizadasdeberán

dividirla información en supágina
web en tres partes diferenciadas:
datos generales de la sociedad; in-
formacióneconómico financiera; y
gobierno corporativo.

Datos generales y económicos
En laprimerade las áreas seráobli-
gatorio abrir una decena de apar-
tados informativos: cauces de co-
municación con la sociedad; la ac-
ción y el capital social; agenda del
inversor; dividendos; emisiones;
ofertas públicas de adquisición de
acciones (opa); estatutos; hechos
relevantes; pactosparasociales; y el
de participaciones significativas.
Con respecto a la información

económica y financiera, se deberá
incluir información pública perió-
dica de remisión obligatoria a la
CNMV de acuerdo con la norma-
tiva vigente; los textos íntegros del
informedeauditoría, cuentasanua-
les auditadas (individuales y con-
solidadas), informe de gestión y la
memoria anual; y los textos ínte-
grosde la informaciónremitida, con
el carácterdepública, a otrosorga-
nismos reguladores en el supuesto
de que sea distinta de la elaborada
bajo preceptos españoles.

Seráobligatoriopublicar yman-
tener en lapáginawebdel rating, si
la sociedadha solicitadodeunaen-
tidad calificadora, una evaluación
de su riesgo o del de cualquiera de
sus emisiones de valores, así como
elperiodomediodepagoaprovee-
dores, queenel casodecasodeque
seasuperioralestablecidoen lanor-
mativa sobremorosidad, se inclui-

UnaCircular regulará los datosmínimos que deberán
publicarse sobre la sociedad, cuentas y gobierno corporativo

te, así comocualquier información
relevante que puedan precisar los
accionistas para emitir su voto.
Con respecto a la celebraciónde

la junta general, se detallarán los
cauces de comunicación existente
entre la sociedad y los accionistas
y, en particular, las explicaciones
pertinentesparael ejerciciodelde-
recho de información.
Se incluirán las solicitudes vali-

dadasde información, aclaraciones
o preguntas realizadas por escrito
por los accionistas sobre los asun-
tos comprendidos en el orden del
día de la Junta, así como las res-
puestas dadas a esas solicitudes.
Será obligatorio publicar las de-

legaciones de voto y se indicarán
los medios y procedimientos para
el ejercicio del voto a distancia, in-
cluidos los formularios para acre-
ditar la asistencia y el ejercicio del
voto pormedios telemáticos.
Se informará sobre el desarrollo

de las Juntas celebradas, así como
de la composición del consejo de
administración, su reglamento, la
remuneracióndesusmiembros,po-
lítica retributiva, comisiones del
consejo y el foro de accionistas.

La estructura y la
información exigible
deberá estar
accesible desde el
1 de enero de 2016

Más información en

www.eleconomista.es/ecoley@
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