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Se avecina una nueva reforma de 
la Ley de Sociedades de Capital 
(LSC). En este caso se centrará so-
bre todo en el Título XIV, que se 
dedica a establecer las especiali-
dades del régimen legal de las so-
ciedades anónima se cotizadas. La 
razón de este cambio llegará, tras 
aprobación el pasado 23 de mar-
zo de la aprobación por el Euro-
parlamento y el Consejo Europeo 
de la Directiva sobre fomento de 
la implicación a largo plazo de los 
accionistas, que deberá ser trans-
puesta en 24 meses. 

La Directiva establece requisi-
tos sobre el ejercicio de determi-
nados derechos de los accionistas 
vinculados a acciones con dere-
cho a voto, en lo que atañe a las 
juntas generales de sociedades que 
tengan su domicilio social en un 
Estado miembro y cuyas acciones 
estén admitidas a negociación en 
un mercado regulado situado o 
que opere en un Estado de la UE.  

También establece requisitos 
específicos con el fin de fomentar 
la implicación de los accionistas, 
en particular a largo plazo. Dichos 
requisitos específicos se aplican 
en relación con la identificación 
de los accionistas, la transmisión 
de información, la facilitación del 
ejercicio de los derechos de los ac-
cionistas, la transparencia de los 
inversores institucionales, los ges-
tores de activos y los asesores de 
voto, la remuneración de los ad-
ministradores y las operaciones 
con partes vinculadas.  

Se trata de una norma recono-
ce por primera vez, el derecho a 
las sociedades cotizadas a cono-

cer la identidad de sus accionis-
tas, lo que supone un intento de 
involucrarlos en la gestión me-
diante un diálogo directo con los 
consejeros.  

Su objetivo es poner coto a al-
gunas deficiencias importantes 
que muchas sociedades sufrieron 
desde el inicio de la crisis econó-
mica en 2007, como la falta del 
adecuado control por parte de los 
accionistas de las decisiones fun-
damentales de la actividad de la 
sociedad, el reparto de retribucio-
nes a favor de los consejeros y di-
rectivos que carecían de justifica-
ción, como ha quedado patente en 
clamorosos casos -algunos de ellos 
pasados por los juzgados-, el man-
tenimiento de costes excesivos, o 
la introducción de barreras que 

dificultan que los accionistas pu-
diesen desarrollar sus derechos.  

En los últimos años se ha incre-
mentado el peso de los inversores 
institucionales y gestores de acti-
vos, lo que supone un riesgo para 
la sostenibilidad de las empresas. 
Las acciones de sociedades coti-
zadas se tienen con frecuencia a 
través de complejas cadenas de 
intermediarios que dificultan el 
ejercicio de los derechos de los ac-
cionistas y que pueden suponer 
un obstáculo para la implicación 
de estos. Con frecuencia, las so-
ciedades no son capaces de iden-
tificar a sus accionistas.  
Esta identificación constituye un 
requisito previo para la comuni-
cación directa entre el accionista 
y la sociedad.

Las sociedades sabrán 

las intenciones de sus 

socios institucionales 

Una nueva Directiva 
pretende involucrar a 
los accionistas en la 
marcha de la sociedad

La norma exige 
aprobar políticas 
retributibas de los 
gestores acordes 
con los resultados
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