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NOTA SOBRE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 31/2014, 

DE 3 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE SOCIEDADES DE 

CAPITAL PARA LA MEJORA DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

1. ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY Y RÉGIMEN TRANSITORIO. 

 

  La Ley 31/2014,   de 3 de diciembre, por  la que se modifica  la Ley de Sociedades de Capital 

para la mejora del gobierno corporativo entró en vigor el 24 de diciembre de 2014. 

 

  Como  excepción  a  lo  anterior, determinadas materias  (remuneración de  administradores  y 

normas específicas para el Consejo de Administración de sociedades cotizadas) han entrado 

en vigor   el 1 de enero de 2015, debiendo acordarse  las modificaciones correspondientes en 

la primera Junta General que se celebre con posterioridad a esta fecha.  

 

2. MODIFICACIONES QUE AFECTAN AL RÉGIMEN  JURÍDICO GENERAL DE LAS SOCIEDADES DE 

CAPITAL 

 

2.1.    MODIFICACIONES EN MATERIA DE JUNTA GENERAL  

 

2.1.1. Nueva competencia de la Junta General (art. 160.f LSC) 

 
 Se  amplían  las  competencias  de  la  Junta  General  y  ahora  corresponde  a  este 

órgano deliberar y acordar  la adquisición,  la enajenación o  la aportación a otra 

sociedad de activos esenciales.  

 

Se  presume  el  carácter  esencial  del  activo  cuando  el  importe  de  la  operación 

supere el veinticinco por ciento del valor de  los activos que  figuren en el último 

balance aprobado. 
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2.1.2.     Intervención de la Junta General en asuntos de gestión (art. 161 LSC) 

 
 Se amplía a  la Sociedad Anónima  la posibilidad de que  la  Junta General  imparta 

instrucciones al órgano de administración o someta a su autorización la adopción 

por  dicho  órgano  de  decisiones  o  acuerdos  sobre  determinados  asuntos  de 

gestión,  todo  ello  sin  perjuicio  de  la  ineficacia  frente  a  terceros  de  cualquier 

limitación de sus facultades representativas (art. 234 LSC). 

 

Antes  de  la  reforma,  esta  posibilidad  sólo  existía  en  las  Sociedades  de 
Responsabilidad Limitada. 

 
 
 

2.1.3. Ejercicio del derecho de  voto de  socios  y  accionistas  en  casos de  conflicto de                    

interés (art. 190 LSC) 

 
 Se amplía a  la Sociedad Anónima el régimen de prohibición de voto del socio en 

caso de conflicto de interés que antes sólo afectaba a las Sociedades Limitadas. 

 

 Asimismo se reforma el tratamiento jurídico de los conflictos de interés:  

 
a) Se  establece  la  prohibición  de  voto  del  socio  en  los  casos más  graves  de 

conflicto de  interés  (transmisión de  sus acciones  y participaciones  sujetas a 

restricción, exclusión de  la sociedad,  liberación de obligación o concesión de 

algún  derecho,  asistencia  financiera  y  prestación  de  garantías  a  su  favor  y 

dispensa de las obligaciones del deber de lealtad previsto en el artículo 230).  

 

En  las Sociedades Anónimas sólo será aplicable dicha prohibición en casos de 

transmisión de acciones  sujetas a  restricción y de exclusión  si  la misma está  

prevista en los Estatutos Sociales. 

 

b) Para  los casos de conflicto de  interés   distintos a  los mencionados,  los socios 

no estarán privados del derecho de voto. 
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Sin embargo,  se establece una presunción de  infracción del  interés  social en 

casos en los que el acuerdo que haya sido adoptado con el voto determinante 

del socio o socios incursos en conflicto de interés, correspondiendo en caso de 

impugnación  a  la  Sociedad  y,  en  su  caso,  al  socio o  socios  afectados por  el 

conflicto, la carga de la prueba de la conformidad del acuerdo al interés social.    

 

Se exceptúan de  la anterior  regla  los acuerdos  relativos al nombramiento, el 

cese,  la  revocación y  la exigencia de  responsabilidad de  los administradores, 

en  lo que  corresponderá a  los que  impugnen  la acreditación del perjuicio al 

interés social.   

 

 

2.1.4. Derecho de Información en la Sociedad Anónima (art. 197 LSC) 

 
 En  relación  con  el  Derecho  de  Información  del  accionista  con  ocasión  de  la 

celebración  de  Juntas  Generales  en    Sociedades  Anónimas  se  introducen  los 

siguientes cambios:    

 
o Apartado  3:  Se  modifica  la  antigua    redacción  de  la  justificación  de  la 

denegación de  información al accionista por considerar que ello perjudica el 

interés social.   

 
Ahora  se  permite  a  los  administradores  no  proporcionar  la  información 

solicitada en caso de que sea  innecesaria para  la tutela de  los derechos del  

socio,  existan  razones  objetivas  para  considerar  que  podría  utilizarse  para 

fines  extrasociales  o  que  su  publicidad  perjudique  a  la  sociedad  o  a  las 

sociedades vinculadas.  

 
o Se  introduce  un  nuevo  punto  5º  que  viene  a  restringir  los  supuestos  de 

impugnación de acuerdos sociales.   

 
Establece  que  la  infracción  del  derecho  de  información  solicitado  por  el 

accionista durante la propia Junta General – solicitud verbal de  informaciones 

y aclaraciones sobre puntos del Orden del Día ‐, sólo le facultará para exigir el 
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cumplimiento de  la obligación de  información y  los daños y perjuicios que se 

le haya podido causar, pero no será causa de impugnación de la junta general.  

 

o Se  introduce  un  nuevo  punto  6º  que  establece  que  en  el  supuesto  de 

utilización  abusiva  o  perjudicial  de  la  información  solicitada,  el  socio  será 

responsable de los daños y perjuicios causados.  

 
 
 

2.1.5. Votación separada por asuntos (art. 197 bis LSC) 

 
 Se  introduce un nuevo artículo 197 bis, que aplica tanto a Sociedades Anónimas 

como a las Limitadas, que establece lo siguiente:   

 
o En  la  Junta  General  deberán  votarse  separadamente  aquellos  asuntos  que 

sean sustancialmente independientes (197 bis. 1) 

 
o Y,  en  todo  caso,  y  aunque  figuren  en  el mismo  punto  del  orden  del  día, 

deberán votarse de forma separada (197 bis. 1):  

 
‐ El  nombramiento,  la  ratificación,  la  reelección  o  la  separación  de  cada 

administrador. 

 
‐ En  caso  de modificación  de  Estatutos,  la  de  cada  artículo  o  grupo  de 

artículos que tengan autonomía propia.  

 
‐ Aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos. 

 
 
 

2.1.6. Mayorías de voto en la Sociedad Anónima (art. 201 LSC) 

 
 Se establece que el criterio del cómputo de la mayoría necesaria para la adopción 

de un  acuerdo  en  sede  de  Sociedades Anónimas  es  la  “mayoría  simple”  (antes 

“mayoría  ordinaria”),  aclarando  al  respecto,  también  como  novedad,  que  se 

entenderá adoptado un acuerdo por “mayoría simple” cuando obtenga más votos 

a favor que en contra del capital presente o representado.     
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 El mismo artículo también aclara que cuando se trata de acuerdos referidos en el 

artículo 194  (modificación de estatutos,  transformación,  fusión, escisión,  cesión 

global  de  activo  y  pasivo,  etc.),  si  el  capital  presente  o  representado  supera  el 

50%,  la mayoría  necesaria  debe  ser  absoluta,  es  decir,  que  los  votos  positivos 

deben superar la mitad del total de los votos emitidos.  

 
2.1.7. Impugnación de acuerdos sociales (arts. 204, 205 y 206 LSC) 

 

 Acuerdos impugnables (art. 204 LSC) 

 
 Desaparece la distinción entre acuerdos nulos y anulables. 

 

 Determina qué acuerdos sociales son impugnables: contrarios a la Ley, los que se 

opongan  a  los  estatutos  –  y  también  al  reglamento de  la  junta  – o  lesionen  el 

interés social en beneficio de uno o varios socios o terceros. 

 
Al  respecto  se  establece  que  la  lesión  del  interés  social  se  produce  también 

cuando  el  acuerdo,  aun  no  causando  daño  al  patrimonio  social,  se  impone  de 

manera abusiva por la mayoría.  

 

Y  señala  la norma que  se entiende que el acuerdo  se  impone de  forma abusiva 

cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la 

mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios.  

 
 En  caso  de  dejar  sin  efecto  o  sustituir  un  acuerdo  social  por  otro  válidamente 

adoptado, en caso de que tal revocación o substitución se adopte después de  la 

interposición  de  la  demanda  judicial,  el  juez  dictará  auto  de  terminación  del 

proceso por desaparición sobrevenida del objeto.  

 

Y ello  sin perjuicio del derecho de quien  impugne a  instar  la eliminación de  los 

efectos  o  la  reparación  de  los  daños  que  el  acuerdo  le  hubiera  ocasionado 

mientras estuvo en vigor. 
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 Se  introduce  un  nuevo  apartado  (204.3)  que  establece  que  no  procederá  la 

impugnación de acuerdos basada en los siguientes motivos: 

 
o La infracción de requisitos meramente procedimentales, salvo que se trate de 

una infracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas 

esenciales  de  constitución  del  órgano  o  a  las mayorías  necesarias  para  la 

adopción  de  los  acuerdos,  así  como  cualquier  otra  que  tenga  carácter 

relevante.  

 

o La  incorrección o  insuficiencia de  la  información facilitada por  la sociedad en 

respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la junta, 

salvo que  la  información  incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para 

el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio, del derecho de 

voto o de cualquiera de los demás derechos de participación. 

 
o La participación en la reunión de personas no legitimadas. 

 
o La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo 

que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para 

la consecución de la mayoría exigible   

 

 Caducidad de la acción de impugnación (art. 205 LSC) 

 
 Como  regla general, se establece que  la acción de  impugnación de  los acuerdos 

sociales caducará en el plazo de un año. 

 

 Únicamente  se  exceptúan  de  la  regla  general  los  acuerdos  que  por  sus 

circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo 

caso la acción no caducará ni prescribirá. 

 
 El plazo de un año para  la  impugnación   computará desde  la  fecha de adopción 

del acuerdo o desde  la recepción de  la copia del acta si el acuerdo hubiera sido 

adoptado por escrito. Si el acuerdo hubiera  sido  inscrito, el plazo de un año  se 

computará desde la fecha de oponibilidad de la inscripción. 
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 Legitimación para impugnar (art. 206 LSC) 

 
 Aparte  de  los  administradores  y  los  terceros  que  acrediten  el  interés  legítimo, 

están legitimados para impugnar los socios siempre que: 

 
o Hubieran  adquirido  tal  condición  antes  de  la  adopción  del  acuerdo 

impugnable,  (salvo únicamente que  el  acuerdo  impugnable  sea  contrario  al 

Orden  Público,  en  cuyo  caso  podrá  impugnar  aunque  haya  adquirido  la 

condición de socio con posterioridad).  

 
o Que  representen,  individual  o  conjuntamente,  al  menos  el  1%  del  capital 

social.  

 
Los Estatutos pueden rebajar este porcentaje y en todo caso el socio que no lo 

alcance  tendrá  derecho  al  resarcimiento  el  daño  que  le  haya  ocasionado  el 

acuerdo impugnable.  

 
 Y finalmente se añade que no se podrá alegar defectos de forma en el proceso de 

adopción  del  acuerdo  quien  habiendo  tenido  ocasión  de  denunciarlos  en  el 

momento oportuno, no lo hubiera hecho. 

 
 

2.2.      MODIFICACIONES EN RELACIÓN CON EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 

 

2.2.1. Remuneración de los administradores (arts. 217, 218, 219 y 249 LSC) 

 

a) Aspectos generales:  

 
 Se  sigue  partiendo  de  la  presunción  de  gratuidad,  a menos  que  los  estatutos 

sociales establezcan lo contrario, determinando el sistema de remuneración. 

 

 Se distinguen dos tipos de remuneración:  

 
o La  que  corresponda  al  administrador  en  su  condición  de  tal,  que  deberá 

constar en los estatutos sociales. 

 



 

 8

o La que  se pacte  con  aquellos miembros del Consejo de Administración que 

sean consejeros delegados o tengan atribuidas funciones ejecutivas en virtud 

de otro título, que deberá reflejarse en el contrato que se suscriba al efecto.  

 
b) Determinación de la remuneración del administrador:  

 
 Se establecen a título enunciativo pero no limitativo varios conceptos retributivos, 

pudiendo  consistir,  entre  otros,  en  uno  o  varios  de  los  siguientes:  a)  una 

asignación  fija;  b)  dietas  de  asistencia;  c)  participación  en  beneficios;  d) 

retribución  variable  con  indicadores  o  parámetros  generales  de  referencia;  e) 

remuneración  en  acciones  o  vinculada  a  su  evolución;  f)  indemnizaciones  por 

cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el  incumplimiento de 

las  funciones  de  administrador;  y  g)  los  sistemas  de  ahorro  o  previsión  que  se 

consideren oportunos. 

 
 La  cuantía máxima  anual  a percibir por  los  administradores  en  conjunto,  en  su 

condición de  tales,   debe aprobarla  la  Junta General  y permanecerá  vigente en 

tanto no se modifique. 

 

 La  distribución  de  la  retribución  entre  los  administradores  es  competencia  de 

éstos,  salvo  que  la  Junta General  determine  otra  cosa.  Tal  distribución  deberá 

atender,  en  caso  de  Consejo  de  Administración,  a  las  distintas  funciones  y 

responsabilidades de cada consejero.  

 

 La  retribución  del  órgano  de  administración  deberá  guardar  una  proporción 

razonable  con  la  importancia  de  la  sociedad,  su  situación  económica  y  los 

estándares de mercado de empresas comparables.  

 

 El  sistema de  remuneración debe  estar orientado  a promover  la  rentabilidad  y 

sostenibilidad  de  la  sociedad  a  largo  plazo  e  incorporar  las  cautelas  necesarias 

para  evitar  la  asunción  excesiva  de  riesgos  y  la  recompensa  de  resultados 

desfavorables. 
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c) Remuneración mediante participación en beneficios:  

 
 Se extiende a todas las sociedades de capital la regulación antes sólo prevista para 

las Sociedades Limitadas que permite fijar un porcentaje concreto o un porcentaje 

máximo  de  participación  en  beneficios,  determinando  en  este  caso  la  Junta 

General el porcentaje aplicable dentro del límite máximo fijado en estatutos. 

 
 Se mantiene para  las Sociedades Limitadas el porcentaje máximo del 10% de  los 

beneficios repartibles entre los socios. 

 

 Para  las  Sociedades  Anónimas  se  aclara  que  la  obligación  de  reconocer  a  los 

accionistas un dividendo del 4% es sobre el valor nominal de las acciones o el tipo 

más alto que establezcan los estatutos. 

 
 
 

d) Remuneración por medio de entrega de acciones, de opciones sobre éstas,  o 

referenciada a su valor:  

 
 La nueva redacción permite establecer un número máximo de acciones a asignar 

en cada ejercicio y un sistema de cálculo del precio. 

 

 

e) Remuneración del  consejero delegado o  con  facultades ejecutivas en  virtud 

de otro título:  

 
 Se  establece  la  obligación  de  que  el  consejero  delegado    ‐  o  con  funciones 

ejecutivas en  virtud de otro  título    ‐    suscriba  con  la  Sociedad un  contrato que 

debe  ser  previamente  aprobado  por  el  Consejo  de  Administración  con  el  voto 

favorable de las dos terceras partes de sus miembros. 

 

 El consejero afectado debe abstenerse de asistir a  la deliberación y votación del 

Consejo que decida sobre su contrato. 
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 Contenido del contrato: deben detallarse todos  los conceptos retributivos por el 

desempeño  de  funciones  ejecutivas,  incluyendo  la  eventual  indemnización  por 

cese anticipado en dichas funciones y  las cantidades a abonar por  la sociedad en 

concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro.  

 

 El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones 

ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. 

 

 En contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada por la 

Junta General (La aprobación de la  política de retribuciones por la junta General  

sólo  se configura como   obligatoria para  sociedades cotizadas,  siendo por  tanto 

voluntaria para las demás). 

 

 

2.2.2. Deberes de diligencia y lealtad (arts. 225 a 229, 230 y 232 LSC) 

 

 Deber general de diligencia (art. 225): 

 
 Se  establece  expresamente  el  deber  cumplimiento  normativo  por  parte  de  la 

sociedad  como  una  de  las  obligaciones  de  los  administradores  (los  deberes 

impuestos por la ley y los estatutos). 

 

 La  diligencia  exigible  se  modula  atendiendo  a  la  naturaleza  del  cargo  y  las 

funciones atribuidas a cada uno de los administradores.  

 

 Se  impone un deber de dedicación adecuada y de adoptar  las medidas precisas 

para la buena dirección y control de la sociedad.  

 

 El administrador tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la sociedad la 

información  adecuada y  necesaria  que  le  sirva  para  el  cumplimiento  de  sus 

obligaciones 
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 Protección de la discrecionalidad empresarial(art. 226): 

 
 Se  establece  el  estándar  de  diligencia  de  un  ordenado  empresario  en  las 

decisiones  estratégicas  y  de  negocio  sujetas  a  la  discrecionalidad  empresarial, 

entendiéndose cumplido cuando el administrador haya actuado de buena fe, sin 

interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con 

arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. 

 

 No  se  incluyen  en  este  ámbito  de  discrecionalidad  las  decisiones  que  afecten 

personalmente a otros administradores y personas vinculadas y, en particular, las 

que  tengan  por  objeto  autorizar  operaciones  con  conflicto  de  interés  o  en 

competencia con la sociedad. 

 

 Deber de lealtad (art. 227): 

 
 Los  administradores  deberán  desempeñar  el  cargo  con  la  lealtad  de  un  fiel 

representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.  

 
Se  introduce  las expresiones  “representante  fiel” y  “obrando de buena  fe” y  se 

sustituye la referencia a la “defensa del interés social” por “el mejor interés de la 

sociedad”, que parece referirse más correctamente al conjunto de intereses de la 

empresa (socios, empleados, clientes, proveedores, etc.). 

 
 La sanción por  infracción de este deber  incluye, además de  la  indemnización por 

el daño  causado  al patrimonio  social,  la devolución del enriquecimiento  injusto 

obtenido por el administrador desleal.  

 

 Obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad (art. 228): 

 
 Se describen las actuaciones a que obliga el deber de lealtad, incluyendo distintos 

deberes  propios  del  cargo  de  administrador    que  hasta  ahora  se  encontraban 

regulados  en  varios  artículos,  como  las  situaciones  de  conflicto  de  interés 

(anterior 229) o el deber de secreto (antes en el 232).  
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 Nuevas obligaciones derivadas del deber de lealtad:  

 
o prohibición de ejercitar  las facultades con fines distintos de aquellos para  los 

que les fueron concedidas;  

 

o obligación de desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad 

personal  con  libertad  de  criterio  o  juicio  e  independencia  respecto  de 

instrucciones y vinculaciones de terceros; y  

 

o deber de adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones de 

conflicto de interés.  

 

 Deber de evitar situaciones en conflicto de interés (art. 229): 

 
 Se unifican prohibiciones hasta ahora  reguladas en distintos artículos: utilizar el 

nombre  de  la  sociedad  o  invocar  la  condición  de  administrador  en  provecho 

propio  (antes art. 227); aprovechar oportunidades de negocio (antes art. 228); y 

desarrollar actividades en competencia con las de la sociedad (antes art. 230).  

 

 Y se establecen nuevas obligaciones de abstención, relativas a:  

 

o Realizar  transacciones  con  la  sociedad,  salvo  que  se  trate  de  operaciones 

ordinarias  hechas  en  condiciones  estándar  para  los  clientes  y  de  escasa 

relevancia,  entendiéndose  por  tales  aquéllas  cuya  información  no  sea 

necesaria para expresar la imagen fiel de la sociedad. 

 
o Hacer  uso  de  activos  sociales,  incluida  la  información  confidencial  de  la 

compañía, con fines privados. 

 

o Obtener ventajas o remuneraciones de terceros, salvo atenciones de cortesía. 

 

 Las obligaciones de abstención se aplican  también si el beneficiario de  los actos 

prohibidos es una persona vinculada al administrador. 
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 Régimen de imperatividad y dispensa (art. 230): 

 
 Se  prevé  la  expresamente  el  carácter  imperativo  del  deber  de  lealtad  y  de  su 

responsabilidad  por  incumplimiento,  si  bien  se  establece  la  posibilidad  de 

dispensa mediante autorización: 

 
o De  la  Junta  General,  para  dispensar  prohibiciones  de  obtener  ventajas  o 

remuneraciones de terceros, que afecten a transacciones con valor superior al 

10% de los activos sociales y a la obligación de no competencia.  

 

En  la  SL  también  en  los  casos  de  asistencia  financiera,  establecimiento  de 

garantías a favor del administrador o de relación de servicios con la sociedad.  

 

o Del órgano de administración, en los demás casos, siempre que se garantice la 

independencia de los administradores que conceden la autorización respecto 

del administrador dispensado y se asegure  la  inocuidad de  la operación para 

el  patrimonio  social  o  su  realización  en  condiciones  de  mercado  y  la 

transparencia del proceso. 

 
 La dispensa de la prohibición de competencia tiene un régimen más estricto pues 

sólo  puede  dispensarse  si  (i)  no  cabe  esperar  daño  para  la  sociedad  o  el  que 

quepa esperar se ve compensado por  los beneficios que prevén obtenerse de  la 

dispensa;  y  (ii)  se  concede mediante  acuerdo  expreso  y  separado  de  la  Junta 

General. A instancia de cualquier socio la Junta General resolverá sobre el cese del 

administrador  que  desarrolle  actividades  competitivas  cuando  el  riesgo  de 

perjuicio haya devenido relevante. 

 

 Acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad (art. 232): 

 
 Nueva previsión legal: junto al ejercicio de las acciones de responsabilidad frente 

a  los  administradores  pueden  ejercitarse  acciones  de  impugnación,  cesación, 

remoción  de  efectos  y  anulación  de  actos  y  contratos  celebrados  por 

administradores con violación de su deber de lealtad.  
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2.2.3. Responsabilidad de los administradores (arts. 236, 239 y 241 bis LSC) 

 

 Presupuestos y extensión de la responsabilidad (art. 236): 

 
 Se determina que los administradores responderán por el daño causado por actos 

u  omisiones  contrarios  a  la  ley  o  a  los  estatutos  o  incumpliendo  los  deberes 

inherentes al cargo siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa, y se presume 

la culpabilidad, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a 

los estatutos sociales. 

 

 Se define  legalmente el administrador de hecho: persona que en  la  realidad del 

tráfico desempeñe sin título, con un título nulo o extinguido, o con otro título, las 

funciones  propias  de  administrador,  así  como,  en  su  caso,  aquélla  bajo  cuyas 

instrucciones actúen los administradores de la sociedad.  

 

 Cuando  no  exista  delegación  permanente  de  facultades  del  consejo  en  uno  o 

varios  consejeros  delegados,  la  condición  de  administrador  a  los  efectos  de 

deberes y responsabilidad se atribuye a quien  tenga atribuidas  las  facultades de 

más alta dirección, cualquiera que sea su denominación.  

 

 La persona física representante de un administrador persona jurídica pasa a estar 

sometida  a  los  mismos  deberes  y  obligaciones  que  ésta,  respondiendo 

solidariamente con la persona jurídica a la que representa.  

 
 

 Legitimación de la minoría (art. 239): 

 
 Los socios con al menos el 5 % del capital social pueden ejercitar directamente la 

acción  social  de  responsabilidad  contra  los  administradores  sin  necesidad  de 

someter  la decisión a  la  junta general   cuando esta acción   se fundamente en  la 

infracción  del  deber  de  lealtad  (no  así  en  otros  supuestos  que  den  lugar  a  la 

acción  social  de  responsabilidad,  en  los  que  la  legitimación  sigue  siendo 

subsidiaria respecto de la propia sociedad).  
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 Reembolso de gastos por  la demanda de responsabilidad: en caso de estimación 

total o parcial de la demanda,  la sociedad estará obligada a reembolsar a la parte 

actora los gastos necesarios en que hubiera incurrido (con los límites previstos en 

la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil),  salvo  que  esta  haya  obtenido  el  reembolso  de 

estos gastos o el ofrecimiento incondicional de reembolso.  

 

 Prescripción de las acciones de responsabilidad (art. 241 bis):  

 
  Se  establece  un  plazo  de  prescripción  de  cuatro  años  para  el  ejercicio  de  las 

acciones de responsabilidad contra los administradores,  a contar desde el día en 

que  hubieran  podido  ejercitarse.  Ello  supone  el  abandono  del  criterio  anterior, 

según  el  cual  el  plazo  de  cuatro  años  comenzaba  a  contarse  “desde  que  por 

cualquier motivo cesaren en el ejercicio de la administración” (art. 949 del Código 

de Comercio). 

 
 

2.2.4.  Organización y funcionamiento del Consejo de Administración (art. 245.3 LSC) 

 
 Se  establece  la  obligación  de  que  el  Consejo  de  Administración  se  reúna 

trimestralmente (hasta ahora debía reunirse un mínimo de una vez al año,   para 

formular las cuentas anuales).  

 
 

2.2.5.  Delegación de facultades del Consejo de Administración (art. 249 LSC) 

 
 Cuando  un  Consejero  sea  nombrado  consejero  delegado  o  se  le  atribuyan 

funciones  ejecutivas  en  virtud  de  otro  título,  será  necesario  que  se  celebre  un 

contrato entre éste y la sociedad. Este contrato deberá ser aprobado previamente 

por  el  consejo de  administración  con  el  voto de  las dos  terceras partes de  sus 

miembros y el consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y 

de  participar  en  la  votación.  El  contrato  aprobado  deberá  incorporarse  como 

anejo al acta de la sesión.  
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2.2.6. Facultades indelegables (art. 249 bis LSC) 

 
 Se amplían las facultades indelegables  del Consejo de Administración, algunas de 

las cuales ya se venían reconociendo por la doctrina y la jurisprudencia.  Destacan, 

entre otras nuevas,  las siguientes: 

 
o  La determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad. 

o  La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad 

conforme a lo dispuesto en el artículo 230.  

o El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así 

como el establecimiento de las condiciones de su contrato.  

o El  nombramiento  y  destitución  de  los  directivos  que  tuvieran  dependencia 

directa del consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento 

de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.  

o  Las  decisiones  relativas  a  la  remuneración  de  los  consejeros,  dentro  del 

marco estatutario y, en  su caso, de  la política de  remuneraciones aprobada 

por la junta general.  

o La convocatoria de  la  junta general de accionistas y  la elaboración del orden 

del día y la propuesta de acuerdos.  

 
2.2.7. Impugnación de acuerdos del Consejo de Administración (art. 251 LSC). 

 
 Desaparece la distinción entre acuerdos nulos y anulables. 

 
 Se reduce del 5% al 1% el porcentaje de capital social mínimo exigido para que los 

socios puedan impugnar acuerdos del Consejo de Administración. 

 
 

2.3.      OTRAS MODIFICACIONES 

 

 Contenido del Informe de Gestión (art. 262.1 LSC) 

 
  Se  añade  que    las  sociedades  que  no  puedan  presentar  cuenta  de  pérdidas  y 

ganancias abreviada deberán  indicar en el  Informe de Gestión el periodo medio 

de pago a sus proveedores.  
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  En  caso de que dicho periodo medio  sea  superior  al máximo  establecido  en  la 

normativa de morosidad, habrán de indicarse las medidas a aplicar en el siguiente 

ejercicio para su reducción hasta alcanzar dicho máximo. 

 
 
3. MODIFICACIONES QUE AFECTAN ESPECÍFICAMENTE A LAS SOCIEDADES COTIZADAS 

 

3.1 EN MATERIA DE JUNTA GENERAL Y DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

 

 Ejercicio de derechos por accionistas minoritarios: se reduce al 3% el porcentaje 

mínimo del capital social, antes 5% (art. 495.2 a y 519). 

 

 Impugnación de acuerdos sociales: en sustitución del régimen anterior, ahora se 

exige una fracción mínima de capital social para poder impugnar acuerdos del uno 

por mil y la acción de impugnación caduca en el plazo de 3 meses, sin perjuicio de 

la imprescriptibilidad de las acciones para impugnar acuerdos contrarios al orden 

público (art. 495.2 b y c). 

 

 Derecho  a  conocer  la  identidad  de  los  accionistas:  se  extiende  este  derecho  a 

asociaciones de  accionistas que  representen  al menos  el  1% del  capital  y  a  los 

accionistas  con una participación  individual o  conjunta de,  al menos,  el  3% del 

capital (art. 497). 

 

 Competencias  reservadas  de  la  Junta  General:  (i)  la  transferencia  a  entidades 

dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por  la 

propia sociedad, aunque ésta mantenga el pleno dominio sobre aquéllas;  (ii)  las 

operaciones  con  un  efecto  equivalente  a  la  liquidación;  y  (iii)  la  política  de 

remuneraciones de consejeros (art. 511 bis). 

 

 Derechos de información: se establece la obligación de publicar las propuestas de 

acuerdo  sobre  todos  y  cada  uno  de  los  puntos  del  orden  del  día,  así  como 

determinada  información  en  relación  con  el  nombramiento,  ratificación  o 

reelección  de  consejeros  (art.  518).  Las  solicitudes  de  información  o  de 
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aclaraciones y  las preguntas pueden  formularse hasta el quinto  (antes  séptimo) 

día anterior al de la celebración de la Junta, debiendo publicarse en la página web 

tanto las solicitudes y preguntas como sus respuestas (art. 520). 

 

 Derecho  a  completar  el  orden  del  día  y  a  presentar  nuevas  propuestas  de 

acuerdo:  se  reduce  del  5%  al  3%  el  capital  social  necesario  para  ejercer  estos 

derechos (art. 519).  

 

 Derecho de asistencia:  los estatutos no pueden exigir que para asistir a  la  Junta 

General se posea un número de acciones superior a 1.000 (art. 521 bis). 

 

 Delegación  de  la  representación  y  ejercicio  del  derecho  de  voto  por  entidades 

intermediarias: se modifica la regulación y se eliminan determinadas obligaciones 

de información y ciertas reglas sobre delegación de la representación (art. 524). 

 

 Asociaciones de accionistas: se desarrolla su regulación (art. 539.4). 

 

 

3.2       MODIFICACIONES EN MATERIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 Carácter necesario:  se prevé  expresamente que  las  sociedades  cotizadas deban 

ser administradas por un Consejo de Administración (art. 529 bis). 

 

 Facultades  indelegables: se amplían  los supuestos respecto de  las sociedades no 

cotizada.  Si  concurren  circunstancias  de  urgencia,  debidamente  justificadas,  se 

podrán adoptar  las decisiones sobre materias  indelegables, que deben ratificarse 

en  el  primer  Consejo  de  Administración  que  se  celebre  tras  la  adopción  de  la 

decisión.  

 

 Asistencia  a  las  reuniones:  se  establece  el  deber  de  asistir  personalmente.  No 

obstante, se permite  la delegación, si bien el consejero no ejecutivo sólo puede 

hacerlo en otro no ejecutivo (art. 529 quáter). 
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 Información  sobre  los  asuntos  a  tratar:  salvo  en  caso  de  Consejo  urgente,  los 

consejeros deben disponer con suficiente antelación de  la  información necesaria 

para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos a tratar (art. 529 quinquies). 

 

 Presidente  del  Consejo:  la  comisión  de  nombramientos  y  retribuciones  debe 

emitir  un  informe  previo  a  su  nombramiento  (aplicable  también  a  los 

vicepresidentes)  y  se  atribuyen  al Presidente una  serie de  facultades  y deberes 

relativos principalmente al funcionamiento del Consejo (art. 529 sexies). 

 

 Presidente ejecutivo: se exige el voto favorable de los dos tercios de los miembros 

del Consejo para nombrar presidente a un consejero con funciones ejecutivas y se 

establecen  algunas  reglas  como  la  obligación  de  nombrar  a  un  consejero 

coordinador  entre  los  consejeros  independientes,  con  ciertas  facultades 

especiales (art. 529 septies). 

 

 Secretario del Consejo: la comisión de nombramientos y retribuciones debe emitir 

un  informe previo a su nombramiento (aplicable también a  los vicesecretarios) y 

se  asignan  al  Secretario  determinadas  funciones  relativas  a  la  documentación 

societaria y al cumplimiento normativo por el Consejo (art. 529 octies). 

 

 Evaluación  del  desempeño:  el  Consejo  debe  evaluar  anualmente  su  propio 

funcionamiento y el de sus comisiones, y proponer un plan de acción para corregir 

las deficiencias que en su caso se detecten (art. 529 nonies). 

 

 Nombramiento y  reelección de consejeros:  se destacan algunas particularidades 

respecto al régimen general: (a) en nombramientos por cooptación, la posibilidad 

de  nombrar  como  consejeros  a  personas  que  no  sean  accionistas.  (b)  No  es 

posible  designar  consejeros  suplentes.  (c)  Corresponde  a  la  comisión  de 

nombramientos  y  retribuciones  proponer  el  nombramiento  o  reelección  de  los 

consejeros independientes y al Consejo la del resto de consejeros. (d) Este artículo 

se  aplica  también  a  los  representantes personas  físicas de  consejeros personas 

jurídicas (art. 529 decies). 

 



 

 20

 Duración del cargo: a diferencia de las sociedades no cotizadas, se limita a 4 años 

la duración máxima del mandato de consejero (art. 529 undecies). 

 

 Categorías de consejeros: se establecen las definiciones de consejeros ejecutivos y 

no  ejecutivos,  y  dentro  de  estos  últimos,  las  de  consejeros  dominicales, 

independientes y otros externos (art. 529 duodecies). 

 

 Comisiones del Consejo de Administración: se establece la facultad del Consejo de 

constituir  comisiones  en  su  seno  y  la  obligación  de  constituir  una  comisión  de 

auditoría  y  una  comisión  (o  dos  separadas)  de  nombramientos  y  retribuciones 

(art.  529  terdecies).  También  se  regulan  las  funciones  mínimas  de  estas 

comisiones y se establece que estén compuestas únicamente por consejeros no 

ejecutivos,  debiendo  ser  independientes  al  menos  dos  de  ellos  (arts.  529 

quaterdecies y 529 quindecies). 

 

 Especialidades más destacables en materia de remuneración:   

 
a) Se regula la necesidad de disponer de una “política de remuneraciones”, que 

debe  ajustarse  al  sistema  de  remuneración  previsto  en  los  estatutos  y 

aprobarse por la Junta General al menos cada 3 años (art. 529 novodecies).  

b) Se  establece  el  contenido  de  la  política  de  remuneraciones,  que  debe 

determinar, entre otras cuestiones,  la remuneración de  los consejeros en su 

condición  de  tales,  incluyendo  el  importe máximo  de  remuneración  anual 

(art.  529  septdecies),  y  el  sistema  de  remuneración  de  los  consejeros 

ejecutivos,  que  debe  incluir,  entre  otros,  la  retribución  fija  anual  y  su 

variación,  los  parámetros  para  la  fijación  de  la  retribución  variable  y  las 

principales  condiciones de  los  contratos  suscritos  con  tales  consejeros  (art. 

529 octodecies).  

c) Corresponde al Consejo determinar la remuneración de cada consejero en su 

condición  de  tal,  para  lo  que  se  señalan  criterios,  así  como  fijar  la 

remuneración de  los  consejeros ejecutivos  y  los  términos de  sus  contratos 

con  la  sociedad de acuerdo con, entre otros,  la política de  remuneraciones 

(arts. 529 octodecies y 529 septdecies). 
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3.3       OTRAS MODIFICACIONES  

 

 Información en la página web: se establece la obligación de publicar en la página 

web  de  la  sociedad  la  información  relativa  al  periodo medio  de  pago  de  sus 

proveedores (art. 539.2). 

 

 Informe anual de gobierno corporativo e informe anual sobre remuneraciones de 

los consejeros: se incorpora y se modifica la regulación de ambos informes hasta 

la fecha contenida en la Ley del Mercado de Valores (arts. 540 y 541). 

 

 

Barcelona, febrero de 2015  

 

 
Pau  Nel‐lo 
Socio – Abogado 
pnel‐lo@todanel‐lo.com 
 
 
Ignacio Vázquez‐Dodero 
Abogado 
ivazquez‐dodero@todanel‐lo.com 


