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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. La situación

El control que ejerce una elevada y activa participación de los accionistas en las juntas 
generales es esencial para una verdadera gobernanza empresarial. Este control efectivo está en 
peligro debido a la escasa participación en las juntas generales. Una de las principales causas 
es la creciente proporción de acciones que pertenecen a inversores extranjeros, que tienen que 
superar diversos obstáculos para asistir a una junta general. En primer lugar, los accionistas 
gestionan sus acciones mediante cadenas de intermediarios en diferentes jurisdicciones. Como 
consecuencia, es difícil y costoso obtener a su debido tiempo toda la información pertinente,
así como ejercer el derecho de voto personalmente o mediante un representante, en el respeto 
de las disposiciones jurídicas nacionales específicas. En segundo lugar, la obligación de 
bloquear las acciones hace que la participación en una junta general sea menos atractiva.

2. La propuesta de la Comisión

Para facilitar e incrementar la participación de los accionistas en las juntas generales en un 
contexto transfronterizo, lo que a su vez aumentaría la responsabilidad de la empresa frente a 
sus propietarios, y promover el mercado interior, la Comisión Europea propone cinco 
medidas:

a) garantizar que todas las juntas generales se convoquen con la suficiente antelación;

b) suprimir todas las formas de bloqueo de acciones, y sustituirlo por un sistema de 
registro de fechas;

c) eliminar todos los obstáculos legales para la participación electrónica en las juntas 
generales;

d) dar a los accionistas el derecho de formular preguntas oralmente o por escrito 
(también por medios electrónicos) antes y durante una junta general;

e) ofrecer a los accionistas no residentes la posibilidad de votar mediante 
representación, por correo o por medios electrónicos.

3. Posición del ponente

El ponente acoge con satisfacción los objetivos y los instrumentos de la propuesta de 
Directiva, pero considera necesarios los cambios siguientes:

3.1 Medida a) Notificación de junta general

Para tomar decisiones fundadas, los accionistas deben disponer con la suficiente antelación de 
la fecha, el orden del día y los documentos pertinentes de la junta. Por tanto, el 
establecimiento de un plazo mínimo para la notificación es un instrumento eficaz. Esta 
convocatoria no sólo debería publicarse en la página web de la sociedad, sino también 
enviarse al depositario central de valores que, especialmente en el caso de las acciones al 
portador, es el primer eslabón de la cadena entre la sociedad y el accionista. En el caso de las 
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acciones registradas, la notificación debería dirigirse directamente al accionista registrado. 
Además, debe distinguirse entre juntas generales anuales y juntas generales extraordinarias, 
convocadas para fines diferentes y con diversos grados de urgencia.

3.2 Medida b) Registro de fechas en lugar de bloqueo de acciones

La sustitución del bloqueo de acciones por un sistema de registro de fechas es un paso 
fundamental. Este sistema debe prever un registro de fechas tan cercanas como sea posible a 
la junta general y con tiempo suficiente entre la notificación de la junta general y el registro 
de fechas para que los accionistas (institucionales) tengan tiempo de recuperar las acciones 
prestadas. Además, dadas las diferencias estructurales entre acciones al portador y acciones 
registradas, los Estados miembros deberían tener la posibilidad de establecer un registro de 
fechas diferente para estas dos clases de acciones.

3.3 Medida c) Participación por medios electrónicos

La posibilidad de participar por medios electrónicos, por ejemplo, para añadir puntos en el 
orden del día, presentar propuestas de resolución, formular preguntas, votar, etc., puede 
aumentar notablemente la participación en las juntas generales. Sin embargo, según el tamaño 
y sus posibilidades técnicas, las sociedades deberían tener la posibilidad de decidir si utilizan 
o no los medios electrónicos.

3.4 Medida d) Derecho a hacer preguntas

El derecho a hacer preguntas es esencial para que los accionistas puedan tomar decisiones 
fundadas. Sin embargo, las sociedades deberían poder protegerse contra el abuso de este 
derecho. Por tanto, los accionistas tendrán derecho a plantear preguntas oralmente en la junta 
general y, si la sociedad contempla esa posibilidad, utilizar medios electrónicos. Por el 
contrario, los Estados miembros no estarán obligados a permitir la presentación de preguntas 
por escrito antes de la junta. Además, las sociedades contestarán oralmente a las preguntas el 
día de la junta y no estarán obligadas a publicar las respuestas en su página web.

3.5 Medida e) Voto mediante representación

El ponente apoya el principio de suprimir todas las limitaciones existentes para las personas 
que pueden disponer de una representación. Sin embargo, para evitar conflictos de intereses, 
los Estados miembros tendrán la posibilidad de tomar las medidas adecuadas para restringir 
los derechos de los representantes de los accionistas.

3.6 Relación entre accionistas, intermediarios y sociedades

El objetivo debería consistir en que el accionista económico, esto es, la persona que ha 
tomado la decisión de invertir y que soporta los riesgos relacionados con sus acciones, debería 
controlar el ejercicio de sus derechos de voto. Dadas las grandes diferencias existentes entre 
los regímenes nacionales relativos a la propiedad de acciones, el ponente no propone ninguna 
definición del llamado «inversor final». Sin embargo, el ponente subraya que los 
intermediarios que no son propiamente accionistas sólo deben ejercer los derechos de voto 
dentro del marco contractual general establecido con el cliente y cumplir las instrucciones de 
voto cuando el cliente las haya comunicado. Si el intermediario no es el último eslabón de la 



AD\631566ES.doc 5/39 PE 371.848v02-00

ES

cadena entre el accionista y la sociedad, deberá transmitir las instrucciones de voto al 
intermediario siguiente.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
TÍTULO

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el ejercicio de 
los derechos de voto por parte de los 
accionistas de sociedades que tengan su 
sede social en un Estado miembro y cuyas 
acciones estén admitidas a negociación en 
un mercado regulado, por la que se 
modifica la Directiva 2004/109/CE

Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre el ejercicio de determinados 
derechos de los accionistas de sociedades 
con cotización en bolsa

Enmienda 2
CONSIDERANDO 3

(3) Los tenedores de acciones con derechos 
de voto deberán poder ejercer estos derechos 
dado que se reflejan en el precio que hay que 
pagar al adquirir las acciones. Además, el 
control efectivo de los accionistas es un 
requisito previo para una sana gobernanza 
empresarial y debería, por lo tanto, 
facilitarse y fomentarse. Resulta, por lo 
tanto, necesario adoptar medidas para 
aproximar las legislaciones de los Estados 
miembros con este fin. Los obstáculos que 
disuaden a los accionistas de votar, como 
hacer que el ejercicio de los derechos de 
voto esté supeditado al bloqueo de acciones 
por parte del accionista, deberían 
suprimirse. Sin embargo, esta directiva no 

(3) Los tenedores de acciones con derechos 
de voto deberán poder ejercer estos derechos 
dado que se reflejan en el precio que hay que 
pagar al adquirir las acciones. Además, el 
control efectivo de los accionistas es un 
requisito previo para una sana gobernanza 
empresarial y debería, por lo tanto, 
facilitarse y fomentarse. Resulta, por lo 
tanto, necesario adoptar medidas para 
aproximar las legislaciones de los Estados 
miembros con este fin. Los obstáculos que 
disuaden a los accionistas de votar, como 
hacer que el ejercicio de los derechos de 
voto esté supeditado al bloqueo de acciones 
durante un determinado periodo de tiempo 
antes de la junta, deberían suprimirse. Sin 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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afecta a la legislación comunitaria existente 
sobre las participaciones emitidas por los 
organismos de inversión colectiva o sobre 
las participaciones adquiridas o dispuestas 
en estos organismos.

embargo, esta directiva no afecta a la 
legislación comunitaria existente sobre las 
participaciones emitidas por los organismos 
de inversión colectiva o sobre las
participaciones adquiridas o dispuestas en 
estos organismos.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 4

(4) La legislación comunitaria actualmente
existente no es suficiente para lograr este 
objetivo. La Directiva 2004/109/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 
diciembre de 2004 sobre la armonización de 
los requisitos de transparencia relativos a la 
información sobre los emisores cuyos 
valores se admiten a negociación en un 
mercado regulado y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE impone a los emisores 
que hagan disponible cierta información y 
documentos pertinentes para las juntas 
generales pero esta información y 
documentos deben hacerse disponibles en el 
Estado miembro de origen del emisor. Por 
otra parte, la Directiva 2001/34/CE se centra 
en la información que los emisores tienen 
que revelar al mercado, por lo que no trata 
con el propio proceso de votación de los 
accionistas.

(4) La legislación comunitaria existente no 
es suficiente para facilitar el ejercicio de los 
derechos de los accionistas en relación con 
las juntas generales en un contexto 
transfronterizo. La Directiva 2004/109/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 
de diciembre de 2004 sobre la armonización 
de los requisitos de transparencia relativos a 
la información sobre los emisores cuyos 
valores se admiten a negociación en un 
mercado regulado y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE impone a los emisores 
la obligación de que hagan disponible cierta 
información y documentos pertinentes para 
las juntas generales pero esta información y 
documentos deben hacerse disponibles en el 
Estado miembro de origen del emisor. Por 
otra parte, la Directiva 2001/34/CE se centra 
en la información que los emisores tienen 
que revelar al mercado, por lo que no trata 
con el propio proceso de votación de los 
accionistas.

Deberían introducirse, por lo tanto, 
algunas normas mínimas con vistas a 
proteger a los accionistas y promover un 
ejercicio fácil y efectivo de los derechos de 
los accionistas ligados a acciones con 
derecho de voto. Por lo que se refiere a 
derechos distintos del derecho de voto, los 
Estados miembros pueden ampliar la 
aplicación de estas normas mínimas a las 
acciones sin derecho de voto caso de que no 
esté previsto.
Los Estados miembros establecerán 
procedimientos eficientes, transparentes, 
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sencillos y asequibles a fin de garantizar el 
ejercicio de los derechos conferidos a los 
accionistas por la presente Directiva y que 
las sociedades cumplen sus obligaciones. 

Enmienda 4
CONSIDERANDO 5

(5) Un porcentaje importante de las acciones 
en sociedades europeas con cotización en 
bolsa obra en poder de accionistas que no 
residen en el Estado miembro en el que 
tienen su sede social las sociedades de las 
cuales son accionistas. Los accionistas no 
residentes deberán poder ejercer sus 
derechos en relación con la junta general con 
la misma facilidad que los accionistas que 
residen en el Estado miembro en el que tiene 
su sede social la sociedad. Esto exige que se 
supriman los obstáculos existentes que 
dificultan el acceso de los accionistas no 
residentes a la información pertinente para la 
junta general y para el ejercicio de los 
derechos de voto sin asistir físicamente a la 
junta general. La supresión de estos 
obstáculos también deberá beneficiar a los 
accionistas residentes que no deseen o no 
puedan asistir a la junta de accionistas.

(5) Un porcentaje importante de las acciones 
en sociedades con cotización en bolsa obra 
en poder de accionistas que no residen en el 
Estado miembro en el que la sociedad tiene
su sede social. Los accionistas no residentes 
deberán poder ejercer sus derechos en 
relación con la junta general con la misma 
facilidad que los accionistas que residen en 
el Estado miembro en el que tiene su sede 
social la sociedad. Esto exige que se 
supriman los obstáculos existentes que 
dificultan el acceso de los accionistas no 
residentes a la información pertinente para la 
junta general y para el ejercicio de los 
derechos de voto sin asistir físicamente a la 
junta general. La supresión de estos 
obstáculos también deberá beneficiar a los 
accionistas residentes que no deseen o no 
puedan asistir a la junta general.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 6

(6) Los accionistas deberán poder emitir 
votos con conocimiento de causa en la junta 
de accionistas, o antes de la misma, con 
independencia de dónde residan. Todos los 
accionistas deberán tener tiempo suficiente 
para evaluar los documentos destinados a ser 
presentados en la junta general y determinar 
el sentido de su voto. Con este fin, deberá 
anunciarse de manera suficiente la junta 
general y los accionistas deberán recibir a su 
debido tiempo toda la información destinada 
a ser presentada a la junta general para su
aprobación. Los accionistas deberán, en 

(6) Los accionistas deberán poder emitir 
votos con conocimiento de causa en la junta 
general, o antes de la misma, con 
independencia de dónde residan. Todos los 
accionistas deberán tener tiempo suficiente 
para evaluar los documentos destinados a ser 
presentados en la junta general y determinar 
el sentido de su voto. Con este fin, deberá 
anunciarse con la antelación suficiente la 
junta general y los accionistas deberán 
recibir toda la información que se 
presentará a la junta general. Los 
accionistas deberán, en principio, tener 
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principio, tener también la posibilidad de 
añadir puntos al orden del día de la junta,
presentar resoluciones y hacer preguntas 
relacionadas con los puntos del orden del 
día. Deben aprovecharse las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías modernas para 
hacer que la información esté 
inmediatamente disponible y sea accesible, 
con objeto también de hacer que la 
información sobre los resultados de la 
votación esté disponible después de la junta 
general.

también la posibilidad de añadir puntos al 
orden del día de la junta y de presentar 
resoluciones sobre los puntos de ese orden 
del día, sin perjuicio de las normas relativas 
a la restricción de la distribución de
material ilegal y difamatorio, y al derecho 
de la sociedad a negarse a difundir este tipo 
de material. Las tecnologías modernas 
permiten que la información esté 
inmediatamente disponible antes y después 
de la junta general, así como una 
participación activa en la junta general sin 
necesidad de estar presente físicamente. 
Deberían aprovecharse estas tecnologías. 
La presente Directiva presupone que todas 
las sociedades con cotización en bolsa ya 
cuentan con un sitio Internet. 

Enmienda 6
CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) A fin de incrementar la 
participación de los accionistas en las 
juntas generales y de permitirles adoptar 
decisiones informadas, éstos deberían ser 
capaces de entender la convocatoria y los 
textos que se presentan en la junta general. 
La Comisión debería, por lo tanto, hacer 
recomendaciones acerca de las lenguas 
utilizadas, evitando, no obstante, imponer
cargas a las pequeñas sociedades que 
cotizan en bolsa o las sociedades que no 
cuentan con una base amplia de 
accionistas extranjeros ni están buscando 
activamente inversión extranjera. La 
Comisión debería consultar al Parlamento 
Europeo sobre esta cuestión y presentar sus 
resultados en una recomendación en un
plazo de seis meses tras la adopción de la 
presente Directiva.
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Enmienda 7
CONSIDERANDO 6 TER (nuevo)

(6 ter) Una junta general anual de la 
sociedad es la principal oportunidad para 
que el Consejo de Administración responda 
ante los accionistas de su actuación en la 
gestión de los asuntos de la sociedad. Esto 
debería reflejarse en la naturaleza y el 
desarrollo de la junta, que debería ofrecer a 
los accionistas la oportunidad de plantear 
cuestiones relativas a la gobernanza de la 
sociedad. Esta oportunidad no debería
darse en otras juntas generales convocadas 
por la sociedad que, en general, se destinan 
a obtener el necesario consentimiento de 
los accionistas para determinados aspectos 
de una transacción específica o ejercicio 
financiero, y en la que es poco probable 
que sea oportuno un amplio examen de las 
preocupaciones de los accionistas. No 
obstante, una minoría de accionistas 
debería tener la posibilidad de convocar 
una junta general si se considera 
justificado un examen más amplio de las 
preocupaciones de los accionistas en el 
periodo que transcurre entre dos juntas 
generales anuales.

Justificación

Hay que dejar clara la importante diferencia entre las juntas generales anuales de la 
sociedad y otras juntas generales (juntas generales extraordinarias), así como el diferente 
objetivo de los dos tipos de juntas.

Enmienda 8
CONSIDERANDO 6 QUÁTER (nuevo)

(6 quáter) A fin de garantizar una 
auténtica votación de los accionistas y
evitar un uso abusivo de los derechos de 
voto ligados a las acciones prestadas por
los inversores institucionales con fines 
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financieros, la Comisión debería evaluar 
las prácticas de préstamo de valores y sus 
efectos en la gobernanza empresarial, 
consultar al Parlamento Europeo sobre 
esta cuestión y presentar una 
recomendación en el plazo de seis meses 
después de la adopción de la presente 
Directiva, en el espíritu del Código de 
buenas prácticas en materia de préstamo de 
acciones, de octubre de 2005, de la 
International Corporate Governance 
Network.

Enmienda 9
CONSIDERANDO 6 QUINQUIES (nuevo)

(6 quinquies) Todo accionista debería, en 
principio, tener la oportunidad de formular 
preguntas relacionadas con los puntos del 
orden del día de la junta general y de
obtener respuestas a las mismas.

Enmienda 10
CONSIDERANDO 7

(7) Los accionistas deberán tener opción a 
utilizar medios sencillos para emitir sus 
votos sin necesidad de asistir a la junta de 
accionistas. La emisión de voto sin asistir 
personalmente a la junta general no deberá 
estar sujeta a restricciones con excepción de 
las necesarias para verificar la identidad y la 
seguridad de las comunicaciones. Deberán 
suprimirse las limitaciones existentes y las 
trabas administrativas que hacen que el 
voto a distancia o el voto por 
representación resulten difíciles y costosos.

(7) Las sociedades no deberían encontrar
ningún obstáculo jurídico para ofrecer a 
sus accionistas medios de participación 
electrónica en la junta general. La emisión 
de voto sin asistir personalmente a la junta 
general, ya sea por correspondencia o por 
medios electrónicos, no deberá estar sujeta a 
restricciones con excepción de las necesarias 
para verificar la identidad y la seguridad de 
las comunicaciones.

Enmienda 11
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)

(7 bis) Una buena gobernanza empresarial 
requiere un procedimiento de voto 
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mediante representación flexible y eficaz. 
Resulta, por lo tanto, necesario suprimir 
todas las limitaciones o restricciones 
existentes que tengan como efecto 
complicar o encarecer demasiado el voto 
mediante representación. Una buena 
gobernanza empresarial también requiere 
mecanismos de salvaguardia adecuados, 
que permitan prevenir los posibles abusos 
en el empleo del voto mediante 
representación. El representante debería, 
por tanto, estar obligado a respetar la 
totalidad de las instrucciones recibidas del 
accionista, y los Estados miembros 
deberían poder tomar medidas apropiadas 
con el fin de garantizar que el 
representante sólo persigue los intereses del 
accionista, cualquiera que sea el origen del 
conflicto de intereses. Además, las medidas 
que se tomen para prevenir los posibles 
abusos pueden consistir, por ejemplo, en 
regímenes adoptados por los Estados 
miembros para regular la actividad de las 
personas dedicadas a la recogida de 
representaciones o que hayan 
efectivamente recogido un número 
importante de representaciones, en 
particular para garantizar un grado 
adecuado de responsabilidad y 
transparencia. De conformidad con la 
presente Directiva, los accionistas tienen 
un derecho ilimitado para designar a esas 
personas como representantes para asistir a 
las juntas generales y votar en su nombre.
No obstante, la presente Directiva no afecta 
a las disposiciones o sanciones que los 
Estados miembros puedan imponer a 
dichas personas cuando los votos se hayan 
emitido haciendo un uso fraudulento de las 
representaciones recogidas. Además, la 
presente Directiva no impone a las 
sociedades la obligación de verificar que 
los representantes emiten sus votos de 
acuerdo con las instrucciones de los 
accionistas que los han designado.
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Enmienda 12
CONSIDERANDO 7 TER (nuevo)

(7 ter) Los resultados de la votación deben 
establecerse a través de métodos que 
reflejen al máximo todas las intenciones de 
voto manifestadas por los accionistas, y 
deben publicarse, después de la junta 
general, al menos en el sitio Internet de la 
sociedad.

Justificación

La credibilidad exige que los accionistas puedan esperar que los deseos e intenciones 
manifestados durante la votación se reflejen con veracidad en los resultados, y que estos 
resultados se publiquen de forma transparente.

Enmienda 13
ARTÍCULO 1, APARTADO 1

1. La presente Directiva establece requisitos 
en relación con el ejercicio de los derechos 
de voto en las juntas generales de los 
emisores que tengan su sede social en un 
Estado miembro y cuyas acciones estén 
admitidas a negociación en un mercado 
regulado.

1. La presente Directiva establece requisitos 
en relación con el ejercicio de determinados
derechos de los accionistas derivados de las 
acciones con derecho de voto en las juntas 
generales de aquellas sociedades que tengan 
su sede social en un Estado miembro y cuyas 
acciones estén admitidas a negociación en 
un mercado regulado situado u operativo en 
un Estado miembro. 

Enmienda 14
ARTÍCULO 1, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. El Estado miembro competente para 
regular el ámbito cubierto por la presente 
Directiva será el Estado miembro en el que 
la sociedad tenga su sede social, y las 
referencias a la «legislación aplicable» 
serán referencias al ordenamiento jurídico 
de ese Estado miembro.
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Enmienda 15
ARTÍCULO 1, APARTADO 2

2. Los Estados miembros podrán eximir de 
esta Directiva a los emisores que son

2. Los Estados miembros podrán eximir del 
ámbito de aplicación de esta Directiva a los 
siguientes tipos de sociedades:

i) organismos de inversión colectiva de tipo 
empresarial en el sentido del artículo 1, 
apartado 2 de la Directiva 85/611/CEE y

i) organismos de inversión colectiva en el 
sentido del artículo 1, apartado 2 de la 
Directiva 85/611/CEE;

ii) empresas, cuyo único objeto sea la 
inversión colectiva de capital proporcionado 
por el público, que actúen siguiendo el 
principio de diversificación de riesgos y que 
no pretendan tomar el control legal o de 
gestión de ningún emisor de sus inversiones 
subyacentes, a condición de que estos 
organismos de inversión colectiva sean 
autorizados y estén sujetos a la supervisión 
de las autoridades competentes y cuenten 
con un depositario que ejerza funciones 
equivalentes a las que figuran en la Directiva 
85/611/CEE.

ii) empresas, cuyo único objeto sea la 
inversión colectiva de capital proporcionado 
por el público, que actúen siguiendo el 
principio de diversificación de riesgos y que 
no pretendan tomar el control legal o de 
gestión de ningún emisor de sus inversiones 
subyacentes, a condición de que estos 
organismos de inversión colectiva sean 
autorizados y estén sujetos a la supervisión 
de las autoridades competentes y cuenten 
con un depositario que ejerza funciones 
equivalentes a las que figuran en la Directiva 
85/611/CEE; y
iii) sociedades cooperativas.

Enmienda 16
ARTÍCULO 2, LETRA A)

a) “emisor”: persona jurídica que se rige 
por el Derecho público o privado, incluido 
un Estado, cuyas acciones estén admitidas 
a negociación en un mercado regulado;

suprimida

Justificación

El término «emisor» se sustituye por el término «sociedad» en toda la Directiva para 
subrayar su carácter de Derecho de sociedades, en contraste con la relación de la Directiva 
2004/109/CE (Directiva sobre la transparencia) con el mercado de capitales. Además, los 
Estados no pueden ser admitidos a negociación en un mercado regulado, por lo que debe
suprimirse la referencia a un Estado.
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Enmienda 17
ARTÍCULO 2, LETRA C)

c) “accionista”: cualquier persona física o 
jurídica que se rija por el Derecho público o 
privado que mantenga:

c) «accionista»: una persona física o jurídica 
que la legislación aplicable reconozca como 
accionista;

i) acciones del emisor en su propio nombre 
y por cuenta propia;
ii) acciones del emisor en su propio 
nombre, pero por cuenta de otra persona 
física o jurídica;

Justificación

La definición de accionista difiere extremadamente entre los Estados miembros. La
modificación propuesta permite a los Estados miembros mantener su régimen relativo a la
propiedad de las acciones y no impone ningún requisito nuevo que pueda afectar a la 
definición nacional de accionista.

Enmienda 18
ARTÍCULO 2, LETRA C BIS) (nueva)

c bis) «accionista residente»: el accionista 
que reside generalmente, tiene su sede 
social u otro centro de actividad en el 
Estado miembro en el que la sociedad tiene 
su sede social; 
Se considerarán «accionistas no 
residentes» aquellos accionistas que no 
cumplan uno de los requisitos 
mencionados.

Justificación

El artículo 4 prevé la igualdad de trato para los accionistas residentes y no residentes.

Enmienda 19
ARTÍCULO 2, LETRA C QUINQUIES) (nueva)

c quinquies) «medios electrónicos»: los 
medios de equipo electrónico para el 
tratamiento (incluida la compresión 
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digital), el almacenamiento y la 
transmisión de datos, empleando cables, 
radio, tecnologías ópticas u otros medios 
electromagnéticos;

Justificación

Definición tomada de la Directiva 2004/109/CE (Directiva sobre la transparencia).

Enmienda 20
ARTÍCULO 2, LETRA E)

e) “representación”: habilitación de una 
persona física o jurídica por un accionista 
para ejercer algunos o todos los derechos de 
dicho accionista en la junta general en su 
nombre y por su cuenta;

e) «representación»: habilitación de una 
persona física o jurídica por un accionista 
para ejercer algunos o todos los derechos del
accionista en una junta general en su 
nombre;

Enmienda 21
ARTÍCULO 2, LETRA F)

f) “cuenta combinada”: cuenta de valores 
en la que éstos pueden mantenerse por 
cuenta de diferentes personas físicas o 
jurídicas.

suprimida

Enmienda 22
ARTÍCULO 2, LETRA F BIS) (nueva)

f bis) «por escrito»: todo formato técnico de 
texto que asegure que la información 
contenida en un mensaje queda fijada de 
forma permanente.

Justificación

Es necesario definir el término «por escrito» porque en algunos Estados miembros significa 
«firmado a mano». A efectos de la presente Directiva, esto significaría, por ejemplo, que la 
designación de un representante y su notificación a la sociedad, que deben hacerse por 
escrito, no podrían transmitirse a través de una plataforma segura de Internet o por fax, lo 
que no se corresponde con la intención de la Directiva.
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Enmienda 23
ARTÍCULO 3

Requisitos nacionales más rigurosos Requisitos nacionales más rigurosos o 
adicionales

Los Estados miembros pueden hacer que los 
emisores que tengan su sede social en su 
territorio estén sujetos a unos requisitos 
más rigurosos que los que se establecen en 
la presente Directiva.

Los Estados miembros pueden prever
requisitos más rigurosos o adicionales a los 
que se establecen en la presente Directiva, 
siempre que esos requisitos tengan como 
resultado facilitar y no restringir el 
ejercicio de los derechos de los accionistas.

Justificación

La presente Directiva se basa en un enfoque mínimo de armonización y su objetivo es 
facilitar el ejercicio de los derechos de voto. A este fin, no sólo pueden establecerse unos 
requisitos nacionales más rigurosos, sino también adicionales. Todo requisito adicional debe 
aumentar la capacidad de los accionistas para ejercer sus derechos y no introducir más 
restricciones.

Enmienda 24
ARTÍCULO 4

El emisor garantizará la igualdad de trato 
para todos los accionistas que estén en la 
misma posición por lo que se refiere a la 
participación y la votación en sus juntas 
generales.

Las sociedades garantizarán la igualdad de 
trato tanto para los accionistas residentes 
como para los no residentes que posean la 
misma clase de acciones por lo que se 
refiere a la participación y la votación en las
juntas generales, sin perjuicio de las 
sanciones u otras medidas que la sociedad
pueda aplicar legalmente al accionista.

Enmienda 25
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

1. Sin perjuicio de lo estipulado en el 
artículo 9, apartado 4 de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, cualquier notificación de junta 
general en primera convocatoria será 
enviada por el emisor no menos de 30 días 
naturales antes de la junta.

1. Sin perjuicio de lo estipulado en el 
artículo 9, apartado 4 y en el artículo 11, 
apartado 4 de la Directiva 2004/25/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1, los 
Estados miembros garantizarán que las
sociedades envíen la convocatoria de junta 
general a más tardar el vigesimoprimer día
antes del día de la junta. 
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Los Estados miembros no están obligados a 
imponer el plazo mínimo mencionado en el 
primer párrafo al envío de la segunda 
convocatoria de junta general, o de las 
posteriores por motivo de ausencia del 
quórum necesario en la primera
convocatoria, siempre que se hayan 
cumplido las disposiciones del primer 
párrafo para la primera convocatoria, que 
no se haya incluido ningún punto nuevo en 
el orden del día y que transcurran al menos 
diez días entre la convocatoria definitiva y 
la fecha de la junta general.

________________________
1 DO L 142 de 30.4.2004, p. 12.

Enmienda 26
ARTÍCULO 5, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Sin perjuicio de otros requisitos de 
notificación o de publicación establecidos 
por el Estado miembro competente, tal 
como se define en el artículo 1, apartado 1 
bis, las sociedades estarán obligadas a 
emitir la convocatoria mencionada en el 
apartado 1, de manera que se garantice un 
acceso a la misma rápido y no 
discriminatorio. El Estado miembro 
obligará a las sociedades a utilizar medios 
en los que se pueda razonablemente confiar 
para una difusión eficaz de la información 
al público en toda la Comunidad. El Estado 
miembro no podrá imponer el recurso 
exclusivo a los medios de comunicación
cuyos operadores estén establecidos en su 
territorio.
Si una sociedad puede identificar los 
nombres y direcciones de sus accionistas a 
partir de un registro actualizado de 
accionistas, enviará las convocatorias a 
cada uno de sus accionistas registrados. 
Las sociedades que ofrezcan a los 
accionistas la oportunidad de registrar sus 
direcciones de correo electrónico podrán 
enviar las convocatorias por correo 
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electrónico sin obligación de enviar el 
documento también por correo.
En cualquier caso, la sociedad no podrá 
cargar costes específicos por la emisión de 
la convocatoria en la manera prescrita.

Enmienda 27
ARTÍCULO 5, APARTADO 2

2. La notificación a que hace referencia el 
apartado 1 contendrá, al menos, la siguiente 
información:

2. La convocatoria a que hace referencia el 
apartado 1, al menos, 

a) una indicación exacta del lugar, el 
momento y el proyecto de orden del día de 
la junta;

a) indicará con exactitud cuándo y dónde 
se celebrará la junta general e incluirá el 
proyecto de orden del día de la misma;

b) una descripción clara y exacta de los 
procedimientos que los accionistas deben 
cumplir para poder participar y emitir su 
voto en la junta general, incluida la fecha de 
registro aplicable;

b) contendrá una descripción clara y exacta 
de los procedimientos que los accionistas 
deben cumplir para poder participar y emitir 
su voto en la junta general. Esto incluye 
información sobre:
i) los derechos de que disponen los 
accionistas de conformidad con el artículo 
6, en la medida en que esos derechos se 
puedan ejercer tras la emisión de la 
convocatoria y, de conformidad con el 
artículo 9, los plazos dentro de los cuales 
esos derechos se pueden ejercer; la 
convocatoria se podrá limitar a indicar los 
plazos dentro de los cuales se pueden 
ejercer esos derechos, siempre y cuando 
contenga una referencia a que en el sitio 
Internet de la sociedad se puede encontrar 
información más detallada sobre esos 
derechos; 
ii) el procedimiento para votar mediante 
representación, en particular las 
modalidades que se utilizarán y los medios 
por los cuales la sociedad está dispuesta a 
aceptar la notificación electrónica de la 
designación de representante; y 
iii) cuando proceda, los procedimientos 
para emitir votos por correspondencia o por 
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medios electrónicos;
c) una descripción clara y exacta de los 
medios disponibles por los cuales los 
accionistas pueden participar en la junta 
general y emitir su voto. Alternativamente, 
puede indicar dónde puede obtenerse esa 
información;

c) cuando proceda, indicará la fecha de 
registro mencionada en el artículo 7, 
apartado 2, y explicará que sólo las 
personas que sean accionistas en esa fecha 
tendrán derecho a participar y a votar en la 
junta general;

d) una indicación de dónde y cómo puede 
obtenerse el texto completo, no resumido, de 
las resoluciones y los documentos 
destinados a ser presentados a la junta 
general para su aprobación;

d) indicará dónde y cómo puede obtenerse 
el texto completo, no resumido, de los 
documentos y los proyectos de resolución a 
que se refieren el apartado 3, letras c) y c 
bis);

e) una indicación de la dirección del sitio 
Internet en el que figurará la información 
mencionada en el apartado 3.

e) indicará la dirección del sitio Internet en 
el que estará disponible la información 
mencionada en el apartado 3.

Enmienda 28
ARTÍCULO 5, APARTADO 3

3. Dentro del plazo previsto en el apartado 
1, los emisores indicarán en sus sitios
Internet al menos la siguiente información:

3. Los Estados miembros garantizarán que, 
durante un periodo ininterrumpido que 
empezará a más tardar el vigesimoprimer 
día antes de la fecha de celebración de la 
junta general y que incluirá el día de la 
junta, la sociedad pondrá a disposición de 
sus accionistas en su sitio Internet al menos 
la siguiente información:

a) la notificación de la junta contemplada 
en el apartado 1;

a) la convocatoria contemplada en el 
apartado 1 bis;

b) el número total de acciones y derechos de 
voto;

b) el número total de acciones y derechos de 
voto en la fecha de la convocatoria 
(incluidos totales separados por cada clase 
de acciones cuando el capital de la 
sociedad esté dividido en dos o más clases 
de acciones);

c) los textos de las resoluciones y de los 
documentos mencionados en el apartado 2, 
letra d); 

c) los documentos que se vayan a presentar
en la junta general; 

c bis) un proyecto de resolución o, cuando 
no se proponga la aprobación de una 
resolución, un comentario de un organismo 
competente de la sociedad, designado según 
la legislación aplicable, para cada punto 
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del proyecto de orden del día de la junta 
general; además, todo proyecto de 
resolución presentado por los accionistas se 
añadirá tan pronto como sea posible una 
vez recibido por la sociedad;

d) los formularios para el voto por 
correspondencia y mediante representación. 

d) cuando proceda, los formularios para el 
voto mediante representación y el voto por 
correspondencia, a no ser que estos 
formularios se envíen directamente a cada 
accionista. 

Alternativamente a los formularios 
mencionados en la letra d) se indicará en el 
sitio Internet dónde y cómo pueden 
obtenerse los formularios. 

Cuando los formularios mencionados en la 
letra d) no puedan estar disponibles en 
Internet por razones técnicas, la sociedad 
indicará en su sitio dónde y cómo pueden 
obtenerse los formularios en papel. En este 
caso, la sociedad deberá enviar los 
formularios por correo y gratuitamente a 
cada accionista que así lo solicite.
Cuando, de conformidad con el artículo 9, 
apartado 4 y el artículo 11, apartado 4, de 
la Directiva 2004/25/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1, la convocatoria de 
la junta general se emita con posterioridad 
al vigesimoprimer día antes de la junta, el 
periodo especificado en el presente 
apartado se acortará en consecuencia.
________________ 
1 DO L 142 de 30.4.2004, p. 12.

Enmienda 29
ARTÍCULO 6, APARTADO 1

1. Los accionistas, actuando de forma 
individual o colectiva, tendrán derecho a 
añadir puntos en el orden del día de las 
juntas generales y a presentar proyectos de 
resolución en las juntas generales.

1. Los Estados miembros velarán por que
los accionistas, actuando de forma individual 
o colectiva:

a) tengan derecho a incluir puntos en el 
orden del día de la junta general, siempre y 
cuando cada uno de esos puntos vaya 
acompañado de una justificación o de un 
proyecto de resolución para su aprobación 
en la junta; y
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b) tengan derecho a presentar proyectos de 
resolución para puntos incluidos o que se 
vayan a incluir en el orden del día de una 
junta general. 
Los Estados miembros podrán prever que el 
derecho mencionado en la letra a) se ejerza 
únicamente en relación con la junta 
general anual, siempre que los accionistas, 
actuando de forma individual o colectiva, 
tengan el derecho de convocar, o de exigir 
a la sociedad que convoque, una junta 
general que no sea la junta general anual y 
cuyo orden del día incluya, al menos, todos 
los puntos exigidos por dichos accionistas. 
Los Estados miembros podrán disponer que 
estos derechos se ejerzan por escrito (por 
correo o por medios electrónicos).

Enmienda 30
ARTÍCULO 6, APARTADO 2

2. Cuando el derecho a añadir puntos en el 
orden del día de las juntas generales y a 
presentar proyectos de resolución en las 
mismas esté supeditado a la condición de 
que el accionista o los accionistas 
pertinentes posean una participación mínima 
en el capital social del emisor, esta 
participación mínima no excederá del valor 
más bajo entre el 5 % del capital social del 
emisor y un valor nominal de 10 millones 
de euros.

2. Cuando cualquiera de los derechos 
estipulados en el apartado 1 esté supeditado 
a la condición de que el accionista o los 
accionistas pertinentes posean una 
participación mínima en la sociedad, esta 
participación mínima no excederá del 2,5 %
del capital social.

Enmienda 31
ARTÍCULO 6, APARTADO 3

3. Los derechos mencionados en el 
apartado 1 se ejercerán con suficiente 
antelación a la fecha de la junta general 
para permitir que otros accionistas reciban 
o tengan acceso al orden del día revisado o 
a las resoluciones propuestas antes de que 
se celebre la junta general.

3. Cada Estado miembro fijará una fecha 
única, con referencia a un número 
específico de días previos a la junta general
o a la convocatoria, con antelación a la 
cual los accionistas podrán ejercer el 
derecho previsto en el apartado 1, letra a).
Asimismo, cada Estado miembro podrá 
fijar una fecha con antelación a la cual los 
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accionistas podrán ejercer el derecho 
previsto en el apartado 1, letra b).

Enmienda 32
ARTÍCULO 6, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que cuando el ejercicio del derecho previsto 
en el apartado 1, letra a) entrañe una 
modificación del orden del día de la junta
general ya notificado a los accionistas, la 
sociedad publique un orden del día 
revisado con antelación suficiente a la 
fecha de registro aplicable o, si no procede 
ninguna fecha de registro, con antelación 
suficiente a la fecha de la junta general, a 
fin de que otros accionistas puedan 
designar un representante o, cuando 
proceda, votar por correspondencia. 

Enmienda 33
ARTÍCULO 7, APARTADO 2

2. El derecho a participar y a votar en una 
junta general de cualquier emisor puede
supeditarse a la condición de que la 
persona física o jurídica sea considerada 
como accionista del emisor pertinente en 
cierta fecha anterior a la junta general de 
que se trate.

2. Los Estados miembros dispondrán que 
los derechos de un accionista a participar en 
una junta general y a votar con arreglo a sus 
acciones se determinarán con respecto a las 
acciones que posea ese accionista en una 
fecha determinada anterior a la junta general 
(la «fecha de registro»).

La prueba de la condición de accionista 
sólo puede supeditarse a los requisitos 
necesarios para garantizar la identificación 
de los accionistas y en la medida que sean 
proporcionados para garantizar la 
identificación.

Los Estados miembros no tendrán que 
aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior a 
las sociedades que puedan identificar el 
nombre y la dirección de sus accionistas a 
partir de un registro actualizado de 
accionistas el día de la junta general. 
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Enmienda 34
ARTÍCULO 7, APARTADO 3

3. La fecha mencionada en el primer 
párrafo del apartado 2 será fijada por cada 
Estado miembro para las juntas generales 
de emisores que tengan su sede social en 
ese Estado miembro.

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se aplique una fecha de registro única
a todas las sociedades; no obstante, un 
Estado miembro podrá fijar una fecha de 
registro para las sociedades que hayan 
emitido acciones al portador y una fecha de 
registro distinta para las sociedades que 
hayan emitido acciones registradas, 
siempre que se aplique una fecha de 
registro única a las sociedades que hayan 
emitido ambos tipos de acciones.

No obstante, esa fecha no será anterior a 30 
días naturales antes de la junta general.

La fecha de registro no podrá preceder en 
más de diez días a la fecha de la junta 
general correspondiente. A la hora de 
aplicar este apartado y el artículo 5, 
apartado 1, los Estados miembros velarán 
por que el lapso entre la fecha límite 
permitida para la convocatoria de la junta 
general y la fecha de registro sea de diez
días como mínimo, sin que estas dos fechas 
se tengan en cuenta en el cálculo del 
número de días.

Cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión la fecha fijada de este modo, que 
las publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Enmienda 35
ARTÍCULO 7, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. La prueba de la condición de 
accionista sólo podrá supeditarse a los 
requisitos necesarios para garantizar la 
identificación de los accionistas y 
únicamente en la medida en que esos 
requisitos resulten proporcionados para 
alcanzar ese objetivo.
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Enmienda 36
ARTÍCULO 8, APARTADO -1 (nuevo)

-1. Las sociedades asegurarán en las juntas 
generales una igualdad de trato a los 
accionistas que están físicamente presentes 
y a aquellos que participan por medios 
electrónicos.

Enmienda 37
ARTÍCULO 8, PÁRRAFO 1

Los Estados miembros no prohibirán la
participación de accionistas en la junta 
general por medios electrónicos.

Los Estados miembros permitirán a las 
sociedades ofrecer a sus accionistas 
cualquier forma de participación en la junta 
general por medios electrónicos, en especial 
alguna o la totalidad de las formas de 
participación siguientes:
a) una transmisión en tiempo real de la 
junta general;
b) una comunicación bidireccional en 
tiempo real que permita a los accionistas
dirigirse a la junta general desde un lugar 
distante;
c) un mecanismo para emitir votos, bien 
antes, bien durante la junta general, sin 
necesidad de nombrar a un representante 
que esté físicamente presente en la junta.
Los Estados miembros dispondrán que las 
sociedades no revelen los resultados de los 
votos emitidos ni a la dirección de la 
sociedad ni al público antes de que haya
tenido lugar la votación en la junta 
general. Los Estados miembros podrán
disponer, no obstante, que la información 
sobre el nivel de participación en la 
votación se pueda revelar antes.

Enmienda 38
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ARTÍCULO 8, PÁRRAFO 2

Estarán prohibidos los requisitos y 
obstáculos que actúen o podrían actuar 
como barrera a la participación de los 
accionistas en la junta general por medios 
electrónicos, excepto en la medida que sean
necesarios para garantizar la identificación 
de los accionistas y la seguridad de la 
comunicación electrónica y sean 
proporcionados para garantizar la 
identificación.

El uso de medios electrónicos que permitan 
a los accionistas participar en la junta 
general estará únicamente supeditado a los 
requisitos y limitaciones necesarios para
garantizar la identificación de los accionistas 
y la seguridad de la comunicación 
electrónica y siempre y cuando dichos 
requisitos y limitaciones sean 
proporcionados a sus objetivos. Las 
sociedades decidirán sobre la oportunidad y 
la manera de utilizar esos medios 
electrónicos.

Enmienda 39
ARTÍCULO 9, APARTADO 1

1. Los accionistas tendrán derecho a hacer 
preguntas orales en la junta general y por 
escrito o por medios electrónicos antes de la 
junta general.

1. Los accionistas tendrán derecho a hacer 
preguntas relacionadas con los puntos del 
orden del día de la junta general. Las 
sociedades responderán a las preguntas.

Enmienda 40
ARTÍCULO 9, APARTADO 2

2. Los emisores responderán a las 
preguntas que les formulen los accionistas,
sujetos a las medidas que los Estados 
miembros puedan adoptar, o permitir que
adopten los emisores, con el fin de 
garantizar el buen orden de las juntas 
generales y su preparación y la protección de 
la confidencialidad y los intereses 
empresariales de los emisores. Se 
considerará que se da una respuesta si la 
información pertinente está disponible en 
el sitio de Internet del emisor en forma de
“respuestas a preguntas frecuentes”.

2. El derecho a formular preguntas y la 
obligación de responderlas estarán sujetos 
a las medidas que los Estados miembros 
puedan adoptar, o permitir que adopten las 
sociedades, con el fin de garantizar la 
identificación de los accionistas, el buen 
orden de las juntas generales y su 
preparación y la protección de la 
confidencialidad y los intereses 
empresariales de las sociedades. Los 
Estados miembros podrán permitir a las 
sociedades facilitar una respuesta de 
conjunto a las preguntas que tengan el 
mismo contenido.
Los Estados miembros podrán disponer que 
se considerará que se da una respuesta si la 
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información pertinente está disponible en 
el sitio Internet de la sociedad en forma de 
«preguntas y respuestas» y si la sociedad 
explica en su respuesta dónde se puede 
encontrar exactamente esa información.

Enmienda 41
ARTÍCULO 9, APARTADO 3

3. Las respuestas a las preguntas de los 
accionistas mencionadas en el apartado 1 
se pondrán a disposición de todos los 
accionistas a través del sitio Internet del 
emisor.

suprimido

Justificación

El apartado 3 conllevaría la onerosa obligación de elaborar un acta certificada de la junta 
general en su totalidad. La publicación de las respuestas conduciría a largos y costosos 
conflictos y procedimientos jurídicos sobre la correcta reproducción de lo dicho y sobre la 
adecuación de las respuestas. Por consiguiente, debe suprimirse esta disposición. 

Enmienda 42
ARTÍCULO 10, APARTADO 1

1. Cada accionista tendrá derecho a designar 
a cualquier otra persona física o jurídica 
como representante para asistir y votar en 
una junta general en su nombre. No habrá 
restricciones sobre la persona que pueda 
tener una representación con excepción del 
requisito de que la persona posea 
capacidad jurídica para ello.

1. Cada accionista tendrá derecho a designar 
a cualquier otra persona física o jurídica 
como representante para asistir y votar en 
una junta general en su nombre. El 
representante disfrutará de los mismos 
derechos a votar, hablar y formular 
preguntas en la junta general que tendría 
el accionista al que representa.
A excepción del requisito de que el 
representante posea capacidad jurídica, los 
Estados miembros suprimirán toda norma 
legal que restrinja o que permita a las 
sociedades restringir la posibilidad de que 
una persona sea designada como 
representante sin perjuicio de las 
disposiciones de la presente Directiva.

No obstante, los Estados miembros pueden 
restringir el derecho de los representantes a 
ejercer los derechos de voto a su discreción 
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en caso de que:
a) tengan una relación empresarial, 
familiar o de otro tipo con el emisor,
b) se trate de un accionista mayoritario del 
emisor,
c) pertenezcan a la dirección del emisor o 
de uno de sus accionistas mayoritarios.
Un accionista sólo puede designar a una 
persona para que actúe para él como 
representante en relación con cualquier 
junta general.

Enmienda 43
ARTÍCULO 10, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros podrán limitar 
la designación de un representante a una 
sola junta o a las juntas que puedan 
celebrarse durante un periodo 
determinado.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
13, apartado 5, los Estados miembros 
podrán limitar el número de personas que 
un accionista puede nombrar como 
representantes en relación con una junta 
general particular. Esa limitación no 
reducirá, no obstante, el número de 
representantes a menos de un 
representante para las acciones que se 
posean en la misma cuenta de valores.

Enmienda 44
ARTÍCULO 10, APARTADO 1 TER (nuevo)

1 ter. Con excepción de las restricciones 
expresamente autorizadas en los apartados 
anteriores, los Estados miembros sólo 
podrán establecer, o permitir a las 
sociedades que establezcan, en lo que 
respecta al ejercicio de los derechos del 
accionista a través de su representante, 
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restricciones encaminadas a resolver 
posibles conflictos de intereses entre el 
representante y el accionista en cuyo 
beneficio debe actuar, sin que los Estados 
miembros puedan imponer más requisitos 
que los siguientes:
a) los Estados miembros podrán disponer 
que los representantes revelen 
determinados datos específicos que puedan 
ser relevantes para los accionistas a la hora 
de evaluar cualquier riesgo de que el 
representante pueda perseguir cualquier 
interés distinto del accionista;
b) los Estados miembros podrán restringir 
o no admitir las delegaciones de voto que 
no contengan instrucciones de voto 
precisas para cada una de las resoluciones 
sobre las que el representante tenga que
votar en nombre del accionista;
c) Los Estados miembros podrán restringir 
o no admitir la transferencia de la 
delegación de voto a un tercero, sin que 
ello impida que un representante que sea 
una persona jurídica ejerza las 
competencias que le han sido conferidas
por cualquier miembro de su órgano 
administrativo o de gestión o por uno de 
sus empleados. No obstante, los Estados 
miembros no prohibirán al representante la 
transferencia de una representación a otra 
persona física o jurídica, si esa 
transferencia ha sido aprobada por el 
accionista al que representa.
Se puede plantear un conflicto de intereses 
en el marco del presente apartado, en 
particular cuando el representante:
i) sea un accionista mayoritario de la 
sociedad o sea una entidad en la que dicho 
accionista sea mayoritario;
ii) sea miembro del órgano administrativo, 
de gestión o de supervisión, o un empleado 
o un auditor de la sociedad, o un accionista 
mayoritario, o la entidad que se indica en el 
inciso i);
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iii) tenga relación familiar con una persona 
física mencionada en el inciso ii).

Enmienda 45
ARTÍCULO 10, APARTADO 1 QUÁTER (nuevo)

1 quáter. El representante emitirá sus votos 
de conformidad con las instrucciones de 
voto formuladas por el accionista al que 
representa.
Los Estados miembros exigirán a los 
representantes que lleven un registro de las 
instrucciones de voto durante un período 
mínimo determinado, y que confirmen, 
previa petición, que se han cumplido las 
instrucciones de voto. 
Sin perjuicio de cualquier reglamentación 
nacional que permita cuestionar a los 
representantes o los resultados de la 
votación sobre la base de que no se han 
respetado las instrucciones de voto de los 
accionistas a los que representan, no se 
podrán dar por no válidos los votos de los 
representantes porque no reflejen las 
instrucciones de voto de los accionistas a 
los que representan.

Enmienda 46
ARTÍCULO 10, APARTADO 2

2. Una persona que actúe como 
representante puede tener una representación 
de más de un accionista sin limitación en 
cuanto al número de accionistas así 
representados. Cuando un representante 
tenga una representación de varios 
accionistas, podrá emitir votos concurrentes 
a favor o en contra de cualquier resolución 
o abstenerse de votar sobre la misma de 
conformidad con las instrucciones de voto 
de los accionistas a los que representa.

2. Una persona que actúe como 
representante puede tener una representación 
de más de un accionista sin limitación en 
cuanto al número de accionistas así 
representados. Cuando un representante 
tenga representaciones de varios 
accionistas, la legislación aplicable le 
permitirá emitir votos de signo distinto en 
función de cada accionista.
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Enmienda 47
ARTÍCULO 10, APARTADO 3

3. El representante disfrutará de los 
mismos derechos a hablar y hacer 
preguntar en las juntas generales que 
tendría el accionista al que representa, a 
menos que reciba otras instrucciones del 
accionista.

3. No se exigirá a las sociedades que 
verifiquen que los representantes actúan de 
conformidad con sus instrucciones de voto
en las juntas generales.

Enmienda 48
ARTÍCULO 11

Designación de representante Formalidades de designación y notificación 
de representante

1. Los Estados miembros permitirán que 
los accionistas designen un representante 
por vía electrónica. Además, los Estados 
miembros permitirán que las sociedades 
acepten por vía electrónica la notificación 
de la designación, y velarán por que todas 
las sociedades ofrezcan a sus accionistas al 
menos un método efectivo de notificación 
por esta vía.

1. La designación de representante y la 
emisión de instrucciones de voto por parte 
del accionista al representante no estarán 
sujetos a ningún requisito formal, con 
excepción de los requisitos que puedan ser 
estrictamente necesarios para la 
identificación del accionista y del 
representante.

2. Los Estados miembros velarán por que 
se pueda designar a los representantes y 
por que esta designación se notifique a la
sociedad únicamente por escrito. Aparte de 
este requisito formal básico, la designación 
de representante, la notificación de la 
designación a la sociedad y la 
comunicación al representante de las
instrucciones de voto, caso de haberlas, 
únicamente podrán estar sujetas a los 
requisitos formales que sean necesarios 
para garantizar la identificación del 
accionista y del representante, o para 
garantizar la verificación del contenido de 
las instrucciones de voto, respectivamente, 
y sólo en la medida en que dichos requisitos 
resulten proporcionados para alcanzar esos 
objetivos.

2. Los representantes pueden ser 
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designados por medios electrónicos sujetos 
a los requisitos, con excepción de la firma 
electrónica, que puedan ser estrictamente 
necesarios para la autentificación del 
designador y la identificación del 
representante.
3. Los requisitos impuestos por los Estados 
miembros con arreglo a los apartados 1 y 2 
serán proporcionados a sus objetivos.

3. Las disposiciones del presente artículo se 
aplicarán, mutatis mutandis, a la 
revocación del nombramiento de un 
representante.

Enmienda 49
ARTÍCULO 12, TÍTULO Y APARTADO 1

Votación in absentia Votación por correspondencia
1. Cualquier accionista de una sociedad 
con cotización en bolsa tendrá la 
posibilidad de votar por correo antes de la 
junta general, siempre que cumpla los 
requisitos necesarios para garantizar la 
identificación de los accionistas y sea 
proporcionada a este objetivo.

1. Los Estados miembros permitirán que 
las sociedades ofrezcan a sus accionistas la 
posibilidad de votar por correspondencia
antes de la junta general. Las sociedades 
decidirán sobre la oportunidad y la manera 
de hacer uso de la votación por 
correspondencia. La votación por 
correspondencia sólo podrá estar sujeta a 
los requisitos y restricciones necesarios para 
garantizar la identificación de los accionistas
y únicamente en la medida en que resulten 
proporcionados para alcanzar ese objetivo.

Los Estados miembros dispondrán que las 
sociedades no revelen los resultados de los 
votos emitidos ni a la dirección de la 
sociedad ni al público antes de que la 
votación haya tenido lugar en la junta 
general. Los Estados miembros podrán, no 
obstante, disponer que la información 
sobre el nivel de participación en la 
votación se pueda revelar antes.
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Enmienda 50
ARTÍCULO 13

Votación siguiendo instrucciones Eliminación de determinados obstáculos al 
ejercicio efectivo de los derechos de voto

1. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier persona física o jurídica que, con 
arreglo a sus legislaciones, pueda mantener 
valores en el curso de una actividad 
empresarial por cuenta de otra persona 
física o jurídica, pueda mantener estos 
valores en cuentas individuales o 
combinadas.

1. Este artículo se aplicará en aquellos 
casos en los que, en virtud de la legislación
aplicable, una persona física o jurídica que 
actúa en nombre de otra sea reconocida 
como accionista (el «accionista legal»). Las 
sociedades de gestión cuya actividad 
ordinaria sea la gestión de planes de 
inversión colectivos se considerarán 
«clientes» a los efectos del presente artículo 
cuando posean acciones en nombre de esos 
planes de inversión colectivos.

2. Cuando las acciones se mantengan en 
cuentas combinadas, no se permitirá que se 
exija su registro temporal en cuentas 
individuales para poder ejercer los 
derechos de voto vinculados a estas 
acciones en una junta general.

2. Cuando la legislación aplicable supedite 
el ejercicio del derecho de voto de un 
accionista en el sentido del apartado 1 a 
obligaciones de información, dichas 
obligaciones no podrán exceder la 
comunicación de una lista en la que se 
indique a la sociedad la identidad de cada 
cliente y el número de acciones respecto de 
las cuales se ejerce el derecho de voto en su 
nombre.

3. No se impedirá a las personas 
mencionadas en el apartado 1 emitir votos 
vinculados a las acciones que mantengan 
por cuenta de otra persona física o jurídica, 
a condición de que hayan recibido 
instrucciones para hacerlo así de otra 
persona o entidad. La persona o entidad 
mencionada en el apartado 1 guardará un 
registro de las instrucciones durante un 
período mínimo de un año.

3. Cuando la legislación aplicable imponga 
requisitos formales en cuanto a la
autorización de un accionista en el sentido 
del apartado 1 para ejercer el derecho de 
voto, o en cuanto a las instrucciones de 
voto, dichos requisitos formales no 
excederán de lo necesario para la 
identificación del cliente, o para la 
verificación del contenido de las 
instrucciones de voto, respectivamente, y 
resultarán proporcionados para alcanzar 
dichos objetivos.

4. Cuando una persona o entidad 
mencionada en el apartado 1 mantenga 
acciones del mismo emisor en una cuenta 
combinada, se permitirá que emita votos 
diferentes para las distintas acciones.

4. A un accionista mencionado en el 
apartado 1 se le permitirá que emita votos 
diferentes para las distintas acciones. 

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 5. Cuando la legislación aplicable limite el 
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10, apartado 1, tercer párrafo, una persona 
o entidad mencionada en el apartado 1 que 
mantenga valores en una cuenta 
combinada tendrá derecho a emitir una 
representación a cada persona en cuyo 
nombre mantenga acciones en esa cuenta o 
a cualquier tercero designado por esa 
persona.

número de representantes que puede 
designar un accionista de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1 
bis, dicha limitación no impedirá a un 
accionista en el sentido del apartado 1 
otorgar una representación a cada uno de 
sus clientes o a cualquier tercero designado 
por un cliente.

Enmienda 51
ARTÍCULO 13 BIS (nuevo), TÍTULO

Artículo 13 bis
Ejercicio de los derechos de voto a través de 

intermediarios

Justificación

El nuevo artículo 13 bis se ocupa de los intermediarios y debe considerarse complementario 
del artículo 10. Normalmente, los accionistas mantienen sus acciones a través de una cadena 
de intermediarios en distintas jurisdicciones. Para evitar que los intermediarios, que no son 
accionistas legales, apliquen su propia política, debe mencionarse explícitamente que sólo 
ejercen su derecho de voto cuando han sido autorizados a este efecto.

Enmienda 52
ARTÍCULO 13 BIS, APARTADO 1 (nuevo)

1. El presente artículo se aplicará a toda 
persona física o jurídica autorizada, como 
parte de una actividad regular y en el curso 
de una actividad empresarial, a mantener 
cuentas de valores en nombre de otras 
personas físicas o jurídicas, y que no es un 
accionista en el sentido del artículo 13, 
apartado 1, (el «intermediario»).

Justificación

Definición del intermediario y del ámbito de aplicación del artículo.
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Enmienda 53
ARTÍCULO 13 BIS, APARTADO 2 (nuevo)

2. Los intermediarios ejercerán sus 
derechos de voto únicamente sobre la base 
del marco contractual general entre el 
intermediario y el cliente o de conformidad 
con unas instrucciones específicas emitidas
por el cliente para una votación en 
concreto.

Justificación

Normalmente, los accionistas mantienen sus acciones a través de una cadena de 
intermediarios en distintas jurisdicciones. Para evitar que los intermediarios, que no son 
accionistas legales, apliquen su propia política, debe mencionarse explícitamente que sólo 
ejercen su derecho de voto cuando han sido autorizados a este efecto.

Enmienda 54
ARTÍCULO 13 BIS, APARTADO 3 (nuevo)

3. Los intermediarios emitirán votos
vinculados a las acciones siguiendo las 
instrucciones de voto de sus clientes o bien 
transferirán las instrucciones de voto a otro 
intermediario que tenga las acciones.

Justificación

Se prevé la obligación de que el intermediario emita su voto (si es el último intermediario de 
la cadena) o transmita las instrucciones de voto al siguiente intermediario de la cadena.

Enmienda 55
ARTÍCULO 13 BIS, APARTADO 4 (nuevo)

4. Los Estados miembros podrán exigir a 
los intermediarios que lleven un registro de 
sus instrucciones durante un período 
mínimo determinado, y que confirmen, 
previa petición, que se han cumplido las 
instrucciones de voto.
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Justificación

Es posible que los Estados miembros deseen solucionar una situación en la que el 
intermediario no haya votado de conformidad con las instrucciones. En consecuencia, los 
Estados miembros pueden exigir el mantenimiento de un registro de las instrucciones, así 
como la confirmación, previa petición, de que se ha realizado la votación.

Enmienda 56
ARTÍCULO 14

Artículo 14 suprimido
Recuento de votos

A efectos del recuento de votos, se tendrán 
en cuenta todos los votos emitidos en 
relación con cualquier resolución 
presentada a la aprobación de una junta 
general.

Justificación

El artículo 15 contempla la información después de la junta general y, en particular, la 
publicación de los resultados de la votación. También define claramente qué datos deben 
revelarse. En consecuencia, no es necesario el artículo 14 sobre el recuento de votos.

Enmienda 57
ARTÍCULO 15

Información tras la junta general Resultados de la votación
1. En un plazo de tiempo que no excederá 
15 días naturales tras la junta general, el 
emisor publicará en su sitio Internet los 
resultados de las votaciones sobre cada 
resolución presentada en la junta general.

1. Los votos serán objeto de escrutinio. Los 
Estados miembros podrán, no obstante, 
disponer o permitir a las sociedades que
dispongan que, si ningún accionista solicita 
un recuento completo de los votos, sea 
suficiente establecer los resultados de la 
votación sólo hasta el punto necesario para 
garantizar que se ha alcanzado la mayoría 
requerida para cada resolución.
Cuando se lleve a cabo un escrutinio de los 
votos, las sociedades establecerán, para 
cada resolución, al menos el número de 
acciones para las cuales los votos se han 
emitido válidamente, la proporción del 
capital social que representan esos votos, el 
número total de votos a favor y en contra 
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de cada resolución y, cuando proceda, el 
número de abstenciones, el número de 
votos mediante representación y el número 
de votos que se hayan emitido por 
adelantado.

2. Los resultados de la votación incluirán 
para cada resolución al menos el número 
de acciones respecto a las cuales haya 
tenido lugar la votación y los porcentajes 
de votos a favor y en contra de cada 
resolución.

2. En un plazo de tiempo que determinará 
la correspondiente legislación nacional y 
que no excederá de los 15 días siguientes a 
la junta general, la sociedad publicará en 
su sitio Internet los resultados completos de 
la votación, de conformidad con el 
apartado 1.
3. El presente artículo se entiende sin 
perjuicio de las normas jurídicas que los 
Estados miembros hayan adoptado o 
puedan adoptar en lo relativo a las 
formalidades necesarias para que una 
resolución sea válida o a la posibilidad de 
que los resultados de la votación sean 
objeto de recurso jurisdiccional.

Enmienda 58
ARTÍCULO 16, APARTADO 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el [31 de diciembre 
de 2007]. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el […]1. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los plazos que establezcan en 
virtud de los artículos 5, apartado 1 bis, 6, 
apartado 3, y 7, apartado 2, así como 
cualquier modificación ulterior de los 
mismos, y la Comisión publicará esta 
información en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán referencia a 

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán referencia a 
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la presente Directiva o irán acompañadas de 
dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia.

la presente Directiva o irán acompañadas de 
dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las 
modalidades de la mencionada referencia.
1 En un plazo de 18 meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Justificación

Todavía no se sabe cuándo se adoptará la Directiva y cuándo entrará en vigor. Por tanto, no 
es oportuno establecer ahora una fecha concreta.

Enmienda 59
ARTÍCULO 16 BIS (nuevo)

Artículo 16 bis
Vías de recurso eficaces en caso de 
vulneración de los derechos de los 

accionistas
1. A fin de garantizar el ejercicio de los 
derechos conferidos a los accionistas por la 
presente Directiva, los Estados miembros 
establecerán procedimientos eficientes, 
transparentes, sencillos y asequibles para 
garantizar que el Consejo de 
Administración y el Consejo de Supervisión 
respeten plenamente los derechos de los 
accionistas.
2. Los Estados miembros establecerán las 
sanciones adecuadas que deberán aplicarse 
en caso de vulneración de los derechos de 
los accionistas, cuyos efectos habrán de ser 
eficaces, proporcionados y disuasorios. A 
fin de evitar actos abusivos por parte de los 
accionistas, los Estados miembros podrán 
fijar umbrales para acceder a los 
mecanismos de protección jurídica, a 
condición de que dichos umbrales no 
reduzcan su efecto disuasorio.
3. Los Estados miembros garantizarán que 
el acceso al mecanismo de protección 
jurídica y su uso estén sujetos al principio 
de no discriminación.
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Justificación

Una disposición que obligue a los Estados miembros a establecer mecanismos reguladores 
adecuados que permitan a los accionistas garantizar el ejercicio de sus derechos es un 
elemento esencial requerido por el Estado de Derecho. Además, es conforme con los 
principios de la OCDE sobre gobernanza empresarial.

Enmienda 60
ARTÍCULO 17

Modificaciones suprimido
Con efecto a partir de la fecha que figura 
en el artículo 16, apartado 1, el artículo 17 
de la Directiva 2004/109/CE queda 
modificada del siguiente modo:
1. El apartado 2 se sustituye por el 
siguiente texto:
“2. El emisor se asegurará de que todos los 
mecanismos y la información necesarias 
para permitir que los tenedores de acciones 
ejerzan sus derechos estén disponibles en el 
Estado miembro de origen y de que se 
preserva la integridad de los datos. En 
particular,
i) el emisor designará como agente a una 
entidad financiera a través de la cual los 
accionistas puedan ejercer sus derechos 
financieros; y
ii) publicará notificaciones o distribuirá 
circulares referentes a la asignación y al 
pago de dividendos, así como a la emisión 
de acciones nuevas, incluida la 
información sobre cualquier acuerdo de 
asignación, suscripción, cancelación o 
conversión.”
2. En el apartado 4, las palabras “la letra c) 
del apartado 2” son reemplazadas por “el 
apartado 2, inciso i)”.
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