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Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 46
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.

(3) Como propietarios de la sociedad, los
tenedores de acciones, tanto con derechos de 
voto como sin derechos de voto, deberán 
poder ejercer todos los derechos 
correspondientes a su clase de acciones. 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 
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Sin 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.

por parte del accionista, deberían suprimirse. 
Sin 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.

Or. en

Justificación

Los accionistas soportan el riesgo económico de sus inversiones. Por tanto, deben estar en 
condiciones de ejercer todos los derechos correspondientes al tipo de acciones que posean. 
La presente Directiva no debería aplicarse únicamente a las acciones con derechos de voto, 
sino a todos los tipos de acciones, puesto que no se refiere sólo a los derechos de voto, sino 
también, por ejemplo, al derecho de añadir puntos en el orden del día, presentar 
resoluciones, etc.

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 47
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 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.

(3) Como propietarios de la sociedad, los 
accionistas deberían poder ejercer todos los 
derechos correspondientes a las acciones y 
controlar el ejercicio de dichos derechos 
cuando hayan tenido que delegarlos, ya sea 
en un intermediario registrado o en un 
representante. 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 afecta a la 
legislación comunitaria existente sobre las 
participaciones emitidas por los organismos 
de inversión colectiva o sobre las 
participaciones adquiridas o dispuestas en 
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estos organismos. Con este fin, también es 
esencial mantener la posibilidad que tienen 
los Estados miembros de regular, de modo 
proporcionado, la recogida de las 
representaciones por personas jurídicas, de 
limitar el periodo de validez de las mismas y 
de prohibir su uso si no están firmadas y 
acompañadas de instrucciones dadas por el 
accionista que soporta el riesgo financiero 
de la inversión.

Or. fr

Justificación

Los accionistas soportan el riesgo económico de sus inversiones. Por tanto, deben estar en 
condiciones de ejercer todos los derechos correspondientes a las acciones que posean.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 48
CONSIDERANDO 5 BIS (nuevo)

(5 bis) La junta general anual de la 
sociedad es la principal oportunidad a lo 
largo del año para que el Consejo de 
Administración responda ante los 
accionistas de su actuación en la gestión de 
los asuntos de la sociedad. Esto debe 
reflejarse en la naturaleza y la realización 
de la junta, que debe ofrecer a los 
accionistas la oportunidad de plantear 
cuestiones relativas a la gobernanza de la 
sociedad. Esta misma oportunidad no debe 
existir en otras juntas generales 
convocadas por la sociedad, que, en 
general, son necesarias para 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 convenga un amplio examen de los 
intereses de los accionistas. Una minoría de 
accionistas debe poder convocar una junta 
general si se piensa que estos intereses lo 
justifican en el periodo que transcurre 
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entre dos juntas generales anuales.

Or. en

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 la diferencia 
de objetivo de esos dos tipos de juntas.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 49
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 
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.

(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 
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, sin perjuicio de las normas relativas al 
material ilegal o difamatorio, y al derecho 
de la sociedad a negarse a difundir este tipo 
de material. Deben respetarse todas las 
restricciones reglamentarias en la 
respuesta de la sociedad a las preguntas de 
los accionistas. 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.
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Or. en

Justificación

No hay ningún motivo para que esta Directiva afecte al derecho de la sociedad a negarse a 
difundir material ilegal o difamatorio.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 50
CONSIDERANDO 6 BIS (nuevo)

(6 bis) La buena gobernanza corporativa 
requiere un proceso fluido y eficaz de voto 
por representación. Por tanto, deben 
eliminarse las actuales limitaciones y 
restricciones que hacen que el voto por 
representación sea difícil y costoso. Pero la 
buena gobernanza corporativa también 
requiere salvaguardias adecuadas para 
evitar los posibles abusos del voto por 
representación. El representante, por tanto, 
deberá respetar todas las instrucciones que 
haya recibido del accionista. Además, las 
medidas contra el abuso del voto por 
representación podrán consistir, en 
particular, en regímenes que pueden 
adoptar los Estados miembros para regular 
el comportamiento de las personas 
dedicadas activamente a la recogida de
representaciones o que, en la práctica, han 
reunido un número más que significativo 
de representaciones.

Or. en

Justificación

Es aconsejable recuperar el nuevo considerando propuesto por la Presidencia en su última 
propuesta de transacción. En efecto, los Estados miembros deben poder adoptar medidas 
para regular la conducta de las personas que trabajan activamente en la recolección de 
representaciones, con el fin de evitar abusos.

Sin embargo, la última frase de esta propuesta de transacción no es muy clara y no ofrece 
ningún valor añadido. Los Estados miembros deben poder adoptar las normas y sanciones 
apropiadas.
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Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 51
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) 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. Aunque el 
representante está obligado a respetar 
cualquier instrucción que haya recibido, 
las votaciones realizadas o las decisiones 
adoptadas por la sociedad no podrán 
impugnarse en virtud de la presente 
Directiva si el representante vota en contra 
de estas instrucciones. La presente 
Directiva tampoco podrá prohibir los 
regímenes del Derecho nacional o las 
disposiciones contractuales en virtud de los 
cuales un representante o intermediario 
puede actuar a su discreción en las 
votaciones de las juntas generales.

Or. en

Justificación

Esta disposición de la Directiva no debe tener el efecto de poner en tela de juicio las 
decisiones adoptadas por las sociedades en sus juntas generales cuando un representante 
haya votado en contra de las instrucciones recibidas. El Derecho nacional continuará 
determinando las consecuencias jurídicas de esta actuación. Deben continuar permitiéndose 
los regímenes en los que el representante o intermediario puede votar a su discreción.

Enmienda presentada por Diana Wallis y Sharon Bowles

Enmienda 52
CONSIDERANDO 7
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(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) Los accionistas deberán tener opción a 
utilizar medios sencillos para emitir sus 
votos sin necesidad de asistir a la junta 
general. 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 
por correo, por medios electrónicos o por 
representación resulten difíciles y costosos.

Or. en

Justificación

Los términos «voto a distancia» no aparecen en la Directiva, por lo que deberían sustituirse 
por la enumeración de las posibilidades concretas de votar sin asistir a la junta general.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 53
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)

(7 bis) 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 hacerse transparentes después de la 
junta general, al menos en el sitio Internet 
de la sociedad, sin perjuicio de la 
legislación de los Estados miembros por la 
que se permita a las sociedades realizar 
votaciones a mano alzada en las juntas 
generales.

Or. en

Justificación

La primera parte refleja el texto provisional del Consejo. La última parte sirve para velar por 
que las empresas sigan teniendo la oportunidad de celebrar votaciones a mano alzada en las 
juntas generales. No parece ser ése el caso en la propuesta de la Comisión.
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Enmienda presentada por Diana Wallis y Sharon Bowles

Enmienda 54
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)

(7 bis) Aunque el representante está 
obligado a respetar cualquier instrucción 
que haya recibido, las votaciones realizadas 
o las decisiones adoptadas por la sociedad 
no podrán impugnarse en virtud de la 
presente Directiva si el representante vota 
en contra de estas instrucciones. La 
presente Directiva tampoco podrá prohibir 
los regímenes del Derecho nacional o las 
disposiciones contractuales en virtud de los 
cuales un representante o intermediario 
puede actuar a su discreción en las 
votaciones de las juntas generales.

Or. en

Justificación

Si el representante votara en contra de las instrucciones recibidas, sería competencia del 
accionista emprender acciones jurídicas contra él; pero (por razones de seguridad jurídica) 
no debería considerarse nula.

El accionista, por ejemplo, podría desear dejar a la discreción del representante o 
intermediario el sentido del voto con arreglo a las declaraciones realizadas durante la junta. 
Debería aclararse que la presente Directiva no excluye tal opción.

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 55
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)

(7 bis) Los representantes deben estar 
capacitados para ejercer los derechos que 
pueda ejercer el accionista a quienes 
representan. La designación de un 
representante implica que el representante 
está autorizado a actuar en nombre del 
accionista. Dicha representación deberá ir 
acompañada de unas instrucciones 
específicas de voto por parte del accionista 
representado. Los representantes deben 
actuar siempre con arreglo a dichas 
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instrucciones.

Or. fr

Justificación

Para suscitar la democracia entre los accionistas, es importante que el accionista se muestre 
activo, mediante instrucciones, en la representación que concede a su representante, y que 
éste atienda las instrucciones del accionista, quien es el único que soporta el riesgo 
financiero.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 56
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)

(7 bis) Una buena gobernanza empresarial 
requiere un procedimiento de voto 
mediante representación flexible y eficaz. 
Resulta por lo tanto necesario suprimir 
todas las limitaciones o restricciones que 
tengan como efecto complicar en exceso 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 
de los votos mediante representación. El 
representante debería, por tanto, estar 
obligado a respetar la totalidad de las 
posibles instrucciones 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, por ejemplo, 
presentarse como regímenes adoptados por 
los Estados miembros con el propósito de 
enmarcar la actuación de las personas 
dedicadas a la recogida de representaciones 
o que hayan efectivamente recogido una 
cantidad importante de representaciones, y 
que sobrepase una cuantía determinada. 
Esta directiva no afecta a las disposiciones 
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o sanciones que los Estados miembros 
puedan imponer a dicha personas.

Or. fr

Justificación

Se recoge el texto del Consejo.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 57
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo)

(7 bis) Una buena gobernanza empresarial 
requiere un procedimiento de voto 
mediante representación flexible y eficaz. 
Resulta por lo tanto necesario suprimir las 
limitaciones o restricciones que tengan 
como efecto complicar o encarecer el voto 
mediante representación. Una buena 
gobernanza empresarial también requiere 
mecanismos de salvaguardia adecuados, 
contra los posibles abusos en el empleo de 
los votos mediante representación. El 
representante, obviamente, está obligado a 
acatar las instrucciones que pudiera haber 
recibido del accionista. Además, las 
medidas que se tomen para prevenir los 
posibles abusos pueden ser, por ejemplo, 
los regímenes adoptados por los Estados 
miembros con el propósito de enmarcar la 
actuación de las personas dedicadas 
activamente a la recogida de 
representaciones o que han recogido 
efectivamente una cantidad importante de 
representaciones. Los representantes deben 
estar autorizados a ejercer los derechos que 
estaría facultado a ejercer el accionista 
designante. El nombramiento de un 
representante implica que éste está 
autorizado a actuar en nombre del 
accionista.  Tal nombramiento no tiene por 
qué ir acompañado necesariamente  de 
instrucciones concretas (de voto) del 
accionista designante.
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Or. en

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 58
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 los derechos 
de los accionistas en relación con las juntas 
generales de las sociedades constituidas 
legalmente en un Estado miembro y cuyas 
acciones estén admitidas a negociación en 
un mercado regulado de un Estado 
miembro.

La presente Directiva no se aplicará a las 
cooperativas.

Or. en

Justificación

La propuesta de Directiva no sólo trata de los derechos de voto vinculados a las acciones 
sino de los derechos específicos de los accionistas (tales como el derecho de añadir epígrafes
al orden del día) en relación con las juntas generales.

El término «sede social» tiene un significado técnico en el Reino Unido y en Irlanda, pero no 
necesariamente en otros Estados miembros, por lo que debería sustituirse por una referencia 
al Estado miembro en el que está constituida la sociedad.

Además, debería quedar claro que el mercado regulado en el que se negocian las acciones 
está situado en uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 59
ARTÍCULO 1, APARTADO 2, FRASE INTRODUCTORIA

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

Los Estados miembros eximirán de esta 
Directiva a los emisores que son

Or. en
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Justificación

Si bien hay acuerdo sobre la exclusión de los OICVM, ello no debería dejarse a la discreción 
de los Estados miembros. Los principios de reparto del riesgo y la inexistencia de interés en 
hacerse por el control en los OICVM en cuanto vehículo de inversión deberían distinguirlos 
suficiente y permanentemente para su exención. ESte mismo razonamiento se aplica mutatis 
mutandis a los organismos distintos de los OICVM. 

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 60
ARTÍCULO 2, LETRA C

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

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

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;

Or. en

Justificación

Se vela por que sólo la persona que posee todos los derechos sea considerada accionista. Se 
excluye, por consiguiente, tanto al accionista «legal» como al «accionista económico» o al 
«inversor en última instancia», si bien se reintroducen posteriormente en el artículo 13. Si se 
incluyeran en estas definiciones se producirían solapamientos de categorías y más de una 
persona podría reclamar el derecho de acceso, etc. 

Enmienda presentada por Diana Wallis y Sharon Bowles

Enmienda 61
ARTÍCULO 2, LETRA C

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

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

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

Or. en

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 presentada por Wolf Klinz

Enmienda 62
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 de 
dicho accionista en la junta general en 
nombre del accionista;

Or. en

Justificación

El artículo 13, apartado 5, modificado obliga a los accionistas legales a conceder, previa 
petición, una representación a su cliente (el accionista económico). En este caso, el cliente 
ejerce la representación en nombre del accionista legal, pero por su cuenta. Para incluir esta 
posibilidad, deben suprimirse los términos «y por su cuenta».

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 63
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 de 
dicho accionista en una junta general en su 
nombre;

Or. fr
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Justificación

El apartado 5, modificado, del artículo 13 obliga a los accionistas legales a conceder, previa 
petición, una representación a sus clientes. En este caso, el cliente no ejerce la 
representación en nombre del accionista legal, sino por su propia cuenta. Para incluir esta 
posibilidad, debe suprimirse la expresión «y por su cuenta».

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 64
ARTÍCULO 3

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 establecer
unos requisitos más rigurosos o adicionales
que los que se establecen en la presente 
Directiva con objeto de facilitar el ejercicio 
de los derechos de los accionistas.

Or. en

Justificación

La presente Directiva se basa en un enfoque mínimo de armonización y está dirigida a 
facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas. A este fin, pueden establecerse unos 
requisitos nacionales más rigurosos o adicionales, no sólo para las sociedades, sino también 
para otras personas físicas o jurídicas (como los intermediarios) implicadas en el ejercicio 
de los derechos de los accionistas en un contexto transfronterizo.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 65
ARTÍCULO 3

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.

La presente Directiva no impide a los
Estados miembros imponer requisitos 
adicionales a las sociedades o adoptar 
asimismo otras medidas para facilitar el 
ejercicio por parte de los accionistas de los 
derechos a que se refiere la presente 
Directiva.

Or. en
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Justificación

El objetivo del artículo 3 es aclarar que la Directiva, en líneas generales, es una medida 
mínima de armonización, lo que significa que los Estados miembros pueden rebasar el 
mínimo previsto en la Directiva con disposiciones que faciliten el ejercicio de los derechos 
del accionista.

Enmienda presentada por Jean-Pierre Audy

Enmienda 66
ARTÍCULO 3

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 hacer que las 
sociedades, así como las personas físicas o 
jurídicas que actúan en nombre de un 
accionista estén sujetas a unos requisitos 
más rigurosos que los que se establecen en la 
presente Directiva. Tales requisitos se 
aplicarán igualmente a toda entidad 
extranjera que opere en virtud de la 
libertad de establecimiento o de prestación 
de servicios.

Or. en

Justificación

La Directiva debe autorizar a los Estados miembros a imponer unos requisitos más rigurosos 
a las sociedades y a las empresas que actúan en nombre de un accionista. De hecho, es 
imprescindible prever expresamente que los Estados miembros puedan imponer obligaciones 
específicas en materia de rastreabilidad de las instrucciones de voto y de transparencia. 
Además, es necesario permitir a los Estados miembros imponer requisitos más rigurosos a 
las entidades extranjeras que operan en un Estado miembro en virtud de la libertad de 
establecimiento o de prestación de servicios. 

Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 67
ARTÍCULO 4 BIS (nuevo)

Artículo 4 bis
Los Estados miembros, en el caso de las 
acciones registradas, velarán por que las 
instituciones depositarias de las acciones 
estén obligadas a conocer el nombre, la 
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fecha de nacimiento, la dirección y el 
número de acciones que posee el 
propietario económico en última instancia 
inscrito en el registro de acciones de la 
sociedad, a no ser que el propietario en 
última instancia indique expresamente lo 
contrario. Si el propietario económico en 
última instancia no figura en el registro de 
acciones, se preverá que las instituciones 
depositarias  de las acciones del propietario 
económico en última instancia figuren en 
su lugar, por separado, en el registro de 
acciones.

Or. en

Justificación

La mejor manera de mejorar los derechos de los accionistas es establecer un vínculo directo 
de comunicación entre la sociedad y el accionista. En el caso de las «acciones registradas» 
se puede lograr sencillamente si la sociedad sabe quiénes son sus accionistas. Por 
consiguiente, debería preverse el principio jurídico de que el verdadero propietario (y no el 
intermediario) figure en el registro de acciones de la empresa.

Los requisitos de transparencia de tal tipo ya son moneda común en muchos Estados 
miembros y son la solución más rentable para velar por un contacto directo entre los 
accionistas y la sociedad.

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 68
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. El plazo que debe transcurrir entre la 
fecha de la primera convocatoria de junta 
general y la fecha de la misma no podrá ser 
inferior a veinte días naturales.

En el caso de cualquier otra junta general, 
este plazo será como mínimo el previsto por 
la legislación nacional de aplicación de los 
artículos 9, apartado 4, y 11, apartado 4, de 
la Directiva 2004/25/CE del Parlamento 
Europeo y el Consejo.
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Sin perjuicio de otros requisitos de 
notificación o de publicación establecidos 
por el Estado miembro competente, las 
sociedades están obligadas a emitir la 
convocatoria de manera que garantice un 
acceso a la misma rápido y no 
discriminatorio, y a ponerla a disposición 
del mecanismo designado oficialmente para 
el almacenamiento central de la 
información a que se refiere el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2004/109/CE del 
Parlamento Europeo y de Consejo.

Or. en

Justificación

Debería quedar claro que es suficiente que las sociedades publiquen la notificación 
colocando un anuncio para los accionistas en su página web, lo que puede contribuir a 
reducir la carga administrativa de las empresas. 

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 69
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. Las sociedades deberán:

a) publicar en su sitio Internet; y
b) facilitar al mecanismo designado 
oficialmente al que se refiere el artículo 21, 
apartado 2, de la Directiva 2004/109/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo; y/o
c) enviar a la persona física o jurídica 
inscrita en su registro de accionistas 
una notificación de junta general sin 
perjuicio de otros requisitos de notificación 
o publicación establecidos por los Estados 
miembros.
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Or. fr

Justificación

Esta formulación permite facilitar los requisitos de transmisión de la información a los 
accionistas, evitando el carácter obligatorio del envío específico de la convocatoria al 
depositario central de los valores (CDV).

La obligación de enviar sistemáticamente a los CDV información relativa a la junta general 
constituiría una incitación suplementaria para los CDV a utilizar su posición de 
infraestructura desarrollando servicios comerciales de organización de juntas generales y a 
entrar en competencia con sus usuarios. Esto sería peligroso en el entorno actual, al no 
existir una directiva sobre servicios de gestión («back office») que permitiría asegurar que 
esta competencia se lleva a cabo en condiciones aceptables.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 70
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 de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, cualquier notificación de la junta 
general anual, si procede en primera 
convocatoria, será publicada por la sociedad
no menos de 30 días naturales antes de la 
junta.

Las notificaciones de juntas generales 
distintas de las juntas generales anuales o 
las juntas mencionadas en el artículo 9, 
apartado 4, de la Directiva 2004/25/CE 
deberán ser publicadas por la sociedad al 
menos 15 días naturales antes de la junta.

Or. en

Justificación

a) La formulación «enviada» y los comentarios sobre el asunto en pasajes precedentes del 
texto hacen pensar que debe enviarse directamente a los accionistas la notificación de la 
asamblea general. En la práctica sólo es posible enviar la notificación a los accionistas 
registrados. Las sociedades registradas publican la notificación en un diario de avisos 
jurídicos o en periódicos especializados. Además, el uso de medios electrónicos puede 
reducir considerablemente el coste de difundir la información relativa a las juntas generales 
y convendría conceder prioridad a los sistemas de información que permiten sacar la 
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información de una página web sobre el envío directo a los accionistas. No obstante, las 
sociedades deberán seguir teniendo la posibilidad de dirigirse directamente a los accionistas 
si así lo desean.
b) El artículo 5 no prevé un plazo más breve de información para las notificaciones de juntas 
generales sobre asuntos concretos. En el texto se aclara que tal disposición no afecta a las 
juntas generales convocadas para conceder una autorización previa  a la dirección en el 
contexto de una adquisición mayoritaria.

Enmienda presentada por Jean-Pierre Audy

Enmienda 71
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. La convocatoria de junta general en 
primera convocatoria será publicada por la 
sociedad no menos de 30 días naturales 
antes de la junta. Si en la legislación de un 
Estado miembro se previera que antes de 
tal convocatoria debe publicarse una 
notificación anunciando la celebración de 
una junta general, el plazo mencionado se 
aplicaría a esa notificación.

Or. en

Justificación

Conviene prever un mismo período de notificación en días naturales para las juntas 
generales ordinarias y las extraordinarias.

Sin embargo, ese período de 30 días naturales es obviamente muy dilatado si se aplica 
únicamente a la notificación de convocatoria de la junta. De hecho, la legislación francesa 
impone a los emisores la obligación de publicar primero una anuncio de convocatoria y 
después una notificación de convocatoria de la junta. Por lo tanto, conviene estipular que 
cuando los Estados miembros prevean el anuncio de junta general, el período de 30 días 
naturales se aplique a ese anuncio y no a la notificación de convocatoria de junta general.

Además, la notificación no deberá enviarse a los accionistas (supondría que todas las 
acciones son registradas), pues basta su publicación.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 72
ARTÍCULO 5, APARTADOS 1 y 1 BIS (nuevo)

1. Sin perjuicio de lo estipulado en el 1. Sin perjuicio de lo estipulado en el 



PE 378.495v04-00 20/80 AM\631042ES.doc

ES

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.

artículo 9, apartado 4, y en el artículo 11, 
apartado 4, de la Directiva 2004/25/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los 
Estados miembros harán lo que esté en sus 
manos para que la sociedad envíe la 
notificación de junta general con arreglo a 
una de las modalidades contempladas en el 
apartado 1 bis, a más tardar 21 días 
naturales antes de la junta.

Los Estados miembros no están obligados a 
imponer el plazo mínimo mencionado 
anteriormente para el envío de la 
notificación de junta general en segunda 
convocatoria celebrada por motivo de 
ausencia del quórum necesario para la 
primera junta general, siempre que se 
hayan cumplido las disposiciones de este 
artículo para la primera convocatoria y que 
el orden del día no contenga ningún punto 
nuevo.
1 bis. Sin perjuicio de otros requisitos de 
notificación o de publicación establecidos 
por el Estado miembro competente, las 
sociedades están obligadas a emitir la 
convocatoria mencionada en el apartado 1, 
de manera que garantice un acceso a la 
misma rápido y no discriminatorio, y a 
ponerla a disposición del mecanismo 
designado oficialmente a que se refiere el 
artículo 21, apartado 2, de la Directiva 
2004/109/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo. 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 a las sociedades el 
recurso exclusivo a los medios cuyos 
operadores estén establecidos en su 
territorio.
El Estado miembro no estará obligado a 
aplicar el párrafo anterior a las sociedades 
que estén en condiciones de conocer el 
nombre y la dirección de sus accionistas 
basándose en un registro actualizado de 
accionistas, siempre que las sociedades en 
cuestión tengan la obligación de emitir la 
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convocatoria a cada uno de los accionistas 
registrados.
En ninguno de estos dos casos podrán las 
empresas facturar gastos especiales por 
emitir una convocatoria según las 
modalidades previstas.

Or. fr

Justificación

Se trata de recoger la redacción propuesta por la Presidencia austriaca en el texto 
transaccional. Garantiza la eficacia de las modalidades de convocatoria sin armonizarlas 
más allá de lo necesario. Además, esta redacción establece unos requisitos menos restrictivos 
para las notificaciones de junta general en segunda convocatoria, cuando el quórum no se 
haya alcanzado en la primera. Al ser idéntico el orden del día, no se justifican nuevos plazos 
equivalentes.

Enmienda presentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Enmienda 73
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. El plazo que debe transcurrir entre la 
fecha de la primera convocatoria de junta 
general y la fecha de la misma no podrá ser 
inferior a veinte días naturales. 

En el caso de cualquier otra junta general, 
este plazo será como mínimo el previsto por 
la legislación nacional de aplicación de los 
artículos 9, apartado 4, y 11, apartado 4, de 
la Directiva 2004/25/CE del Parlamento 
Europeo y el Consejo.
Sin perjuicio de otros requisitos de 
notificación o publicación establecidos por 
el Estado miembro, la sociedad deberá 
remitir la convocatoria a los accionistas 
registrados o al intermediario que haya 
asumido la obligación, respecto de la 
sociedad, de transmitir la convocatoria al 
accionista. Los Estados miembros podrán 
asimismo disponer que, además de los 
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requisitos nacionales de notificación 
vigentes, la sociedad pueda también remitir 
la convocatoria a un mecanismo designado 
oficialmente para almacenamiento central 
de la información, según lo previsto en el 
artículo 21, apartado 2, de la Directiva 
2004/109/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo.
1 bis. Los Estados miembros no están 
obligados a imponer el plazo mínimo 
mencionado anteriormente para el envío de 
la notificación de junta general en segunda 
convocatoria celebrada por motivo de 
ausencia del quórum necesario para la 
primera junta general, siempre que se 
hayan cumplido las disposiciones de este 
artículo para la primera convocatoria y que 
el orden del día no contenga ningún nuevo
epígrafe.

Or. en

Justificación

Conviene prever ulteriores convocatorias por razones de quórum. Podrían convocarse 
reiteradamente juntas generales para obtener el quórum necesario de accionistas.

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 74
ARTÍCULO 5, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Sin perjuicio del artículo 9, apartado 
4, de la Directiva 2004/25/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, el plazo 
para la convocatoria de las juntas 
generales, exceptuando la fecha de la 
notificación en primera convocatoria y la 
de la junta general, no será inferior a 21 
días naturales. No obstante, resulta posible 
convocar a los accionistas a una junta 
general en breve plazo y establecer un 
plazo más corto cuando se den 
circunstancias particulares o 
excepcionales.
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Or. fr

Justificación

La diferencia entre una junta general ordinaria y una junta general extraordinaria no es una 
cuestión de urgencia o de plazos, sino de tipo de mayoría: simple o cualificada. La 
posibilidad de convocar a los accionistas en breve plazo en circunstancias excepcionales se 
inspira en la Directiva sobre las OPA.

La nueva redacción aclara que deben excluirse del cálculo del período de notificación el día 
de notificación y el día de la junta general, para evitar cálculos diferentes.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 75
ARTÍCULO 5, APARTADO 1 TER (nuevo)

1 ter. Por lo que se refiere a las juntas 
generales celebradas en circunstancias 
particulares, el plazo de convocatoria no 
será inferior al plazo previsto para las 
medidas nacionales de ejecución 
mencionadas en el artículo 9, apartado 4, y 
el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 
2004/25/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda permite convocar una junta general a corto plazo, cuando ésta deba 
celebrarse por circunstancias especiales, independientemente del carácter extraordinario u 
ordinario de dicha junta, ya que las nociones de junta general ordinaria y junta general 
extraordinaria difieren en los distintos Estados miembros. Es preferible no calificar a la 
junta: el motivo por el que se convoca justifica por sí solo la urgencia.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 76
ARTÍCULO 5, APARTADO 2

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

apartado 1 contendrá, al menos, la siguiente 
información:

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

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

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) una descripción clara y exacta de los 
procedimientos que los accionistas deben 
cumplir para poder participar, hacer 
preguntas y emitir su voto en la junta 
general, incluidas las fechas mencionadas 
en el artículo 6, apartado 3, y el artículo 7, 
apartado 2;

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) 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;

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

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

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

Or. en

Justificación

d) Conviene usar las nociones de «propuesta de resolución» o «proyecto de resolución», pues 
aún podrían ser objeto de modificaciones. Tal disposición sería coherente con el derecho a 
añadir epígrafes al orden del día y presentar proyectos de resolución (artículo 6). Además, 
podría ser difícil facilitar toda la documentación subyacente en el momento de publicarse la 
notificación de convocatoria de junta general. De hecho, tales documentos no siempre están 
disponibles en su versión definitiva (por ejemplo, el informe de auditoría externa en el caso 
de fusiones y adquisiciones), lo que es aplicable asimismo a las resoluciones que pueden 
recibir nuevos  apartados o a las resoluciones adicionales presentadas por los accionistas.

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 77
ARTÍCULO 5, APARTADO 2, FRASE INTRODUCTORIA Y LETRA A)
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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 contendrá, al menos, la siguiente 
información:

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

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

Or. en

Justificación

Conviene dejar claro que no obligatorio que los Estados miembros estipulen en la legislación 
nacional que las sociedades están obligadas a publicar un proyecto de orden del día previo 
al orden del día.

Enmienda presentada por Jean-Pierre Audy

Enmienda 78
ARTÍCULO 5, APARTADO 3, FRASE INTRODUCTORIA

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

3. Al menos 15 días naturales antes de la 
junta general, las sociedades indicarán en 
sus sitios Internet al menos la siguiente 
información:

Or. en

Justificación

El plazo de 30 días naturales previsto en la propuesta de directiva es excesivo. De hecho, 30 
días antes de la junta general puede haber documentos que aún no estén disponibles. 

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 79
ARTÍCULO 5, APARTADO 3, FRASE INTRODUCTORIA

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

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

Or. en
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Justificación

La formulación de la Presidencia y de las enmiendas de ECON y JURI es demasiado 
complicada y contiene demasiados detalles, algo que no debe ser objetivo de una directiva.
Las enmiendas ECON 36 y JURI 15 van demasiado lejos e imponen una carga demasiado 
onerosa a las sociedades.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 80
ARTÍCULO 5, APARTADO 3, LETRA C)

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

suprimida

Or. en

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 81
ARTÍCULO 5, APARTADO 3, LETRA C BIS) (nueva)

c bis) un proyecto de resolución elaborada 
por un accionista con anterioridad a la 
junta general;

Or. en

Justificación

Esta disposición da a entender que los accionistas tienen derecho a presentar proyectos de 
resoluciones, pero que no están obligados a ello. Los proyectos de resolución, en caso de 
existir, deberían adjuntarse a la documentación relevante.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 82
ARTÍCULO 5, APARTADO 3, PÁRRAFO 2

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

En vez de colocar en Internet los 
formularios mencionados en la letra d), la 
sociedad podrá enviarlos por correo, sin 
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obtenerse los formularios. coste de franqueo, a todo accionista que así 
lo solicite.

Or. en

Justificación

Se vela por que no se cometan abusos (la sociedad podría decir que los formularios están 
disponibles en una oficina remota los lunes por la mañana).

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 83
ARTÍCULO 5, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Al menos 15 días naturales antes de 
la junta general, las sociedades deberán 
colocar en su sitio Internet el texto de los 
proyectos de resolución y de los 
documentos mencionados en el apartado 2, 
letra d).

Or. en

Justificación

Facilitar «el texto completo, no resumido, de las resoluciones y los documentos destinados a 
ser presentados a la junta general para su aprobación» al menos 30 días naturales antes de 
la junta es demasiado oneroso para los emisores. Además, no siempre se cuenta ya con esos 
textos, pues el emisor depende en ocasiones de terceros para obtenerlos, tal como ocurre, por 
ejemplo, en el caso de los informes de auditoría.

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 84
ARTÍCULO 5, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Las empresas deberán publicar en su 
sitio Internet la convocatoria, el texto de los 
proyectos de resolución y el número total 
de acciones y derechos de voto en la lengua 
oficial del Estado miembro en el que la 
sociedad esté registrada. No darán fe los 
documentos proporcionados de modo 
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voluntario en otro idioma.

Or. fr

Justificación

El régimen lingüístico es competencia de los Estados. Los documentos proporcionados en 
una lengua distinta de la lengua oficial del Estado en el que la sociedad está registrada 
tienen carácter meramente informativo.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 85
ARTÍCULO 5 BIS (nuevo)

Artículo 5 bis
1. Cuando las acciones estén admitidas a 
negociación en un mercado regulado sólo 
en el Estado miembro en el que la sociedad 
esté establecida, la información a que se 
refiere el artículo 5 sólo se divulgará en 
una lengua aceptada por la autoridad 
competente de ese Estado miembro.
2. Cuando las acciones estén admitidas a 
negociación en un mercado regulado tanto 
en el Estado miembro de establecimiento 
como en otro Estado miembro, la 
información a que se refiere el artículo 5 
sólo se divulgará:
a) en una lengua aceptada por la autoridad 
competente del Estado miembro de 
establecimiento; y
b) a elección de la sociedad, bien en una 
lengua aceptada por las autoridades 
competentes de esos otros Estados 
miembros o en una lengua de uso en el 
ámbito de las finanzas internacionales.
3. Cuando las acciones estén admitidas a 
negociación en un mercado regulado en 
uno o varios Estados miembros distintos del 
Estado miembro de establecimiento, la 
información a que se refiere el artículo 5 se 
divulgará, a elección de la sociedad, bien 
en una lengua aceptada por las autoridades 
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competentes de esos otros Estados 
miembros o en una lengua de uso en el 
ámbito de las finanzas internacionales.
Además, el Estado miembro de 
establecimiento podrá prever, en el marco 
de sus leyes, reglamentos o disposiciones 
administrativas, que la información a que 
se refiere el artículo 5 se comunique, a 
elección de la sociedad, bien en una lengua 
aceptada por la autoridad competente o en 
una lengua de uso en el ámbito de las 
finanzas internacionales.

Or. en

Justificación

Con el fin de que haya una mayor participación en las juntas generales, los accionistas 
deberían tener verdaderamente la oportunidad de comprender el anuncio de la reunión y los 
proyectos de resolución. Sin embargo, de conformidad con la Directiva 2004/109/CE 
(Directiva sobre la transparencia), una sociedad que negocia sus acciones sólo en un 
mercado (principalmente empresas medianas) no debería estar obligada a traducir los 
documentos en cuestión a una segunda lengua. Si una sociedad negocia sus acciones en 
varios mercados, debería tener la posibilidad de utilizar una misma lengua que sea de uso 
corriente en el ámbito de las finanzas internacionales.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 86
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 añadir, o a exigir a la 
sociedad que añada, puntos en el orden del 
día de la siguiente junta general, y
b) tengan derecho a presentar proyectos de 
resolución relativos a puntos incluidos o 
que deban incluirse en el orden del día de 
una junta general.

Estos derechos se ejercerán por escrito (por 
correo o por medios electrónicos). Los 
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Estados miembros podrán prever que estos 
derechos se ejerzan 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.

Or. en

Justificación

Es simplemente adecuado que los accionistas gocen del derecho legal de añadir puntos en el 
orden del día o de presentar proyectos de resolución a la junta general anual, dada la 
naturaleza específica de las cuestiones que se abordan en las juntas generales 
extraordinarias. Es necesario aplicar límites mínimos para garantizar que ya haya un nivel 
mínimo de apoyo a dichos puntos del orden del día o de los proyectos de resolución. Dado 
que los accionistas no tendrían un derecho similar a añadir puntos en el orden del día o 
presentar proyectos de resolución en relación con otras juntas generales, el hecho de 
concederles el derecho de pedir la convocatoria de una junta general sobre un determinado 
asunto constituiría una recompensa adecuada y sería un buen método para permitir a los 
accionistas plantear cuestiones relativas a la gobernanza empresarial en los periodos entre 
las juntas generales anuales.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 87
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 accionistas, actuando de forma 
individual o colectiva, tendrán derecho:

a) a añadir, o pedir a la sociedad que 
añada, puntos en el orden del día de una 
junta general anual y a presentar proyectos 
de resolución sobre los puntos del orden del 
día; y
b) a presentar proyectos de resolución 
relativos a puntos del orden del día de una 
junta general distinta de la junta general 
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anual.

Or. en

Justificación

Los accionistas sólo deberían tener derecho a añadir puntos en el orden del día de las juntas 
generales anuales porque una junta general extraordinaria trata de asuntos muy específicos y 
limitados y no debería tener un orden del día demasiado cargado con puntos adicionales.

Además, los proyectos de resolución no sólo pueden presentarse sobre puntos ya incluidos en 
el orden del día, sino también sobre puntos añadidos por otros accionistas.

Para facilitar una participación transfronteriza activa, los accionistas también deberían 
poder ejercer estos derechos por medios electrónicos.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 88
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. Los Estados miembros pueden hacer que 
los derechos previstos en el apartado 1 
estén supeditados 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. Los 
Estados miembros podrán autorizar a los 
emisores a rechazar la difusión de material 
ilegal o difamatorio. 

Or. en

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 89
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 

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 
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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.

que el accionista o los accionistas 
pertinentes posean una participación mínima 
en el capital social del emisor, esta 
participación mínima no excederá el 5% del 
capital social del emisor.

Or. fr

Justificación

No parece oportuno referirse a un valor en un contexto bursátil, ya que podría generar 
litigios como resultado de la fluctuación del mercado.

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 90
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 alguno de los derechos 
especificados 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 valor más bajo entre el 5% del 
capital social del emisor y un valor nominal 
de 10 millones de euros. Los Estados 
miembros podrán autorizar a las 
sociedades a rechazar proyectos de 
resolución que perjudiquen a los intereses 
fundamentales de la sociedad.

Or. en

Justificación

Para evitar el abuso del derecho a añadir puntos en el orden del día, debería ser posible que 
los Estados miembros previeran en su legislación nacional que los proyectos de resolución 
pueden ser rechazados si perjudican a los intereses fundamentales de la sociedad. 
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Enmienda presentada por Jean-Pierre Audy

Enmienda 91
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. Los Estados miembros pueden supeditar
el derecho a añadir puntos en el orden del 
día de la junta general y a presentar 
proyectos de resolución en la misma a la 
condición de poseer una participación 
mínima en el capital social de la sociedad, 
participación que no excederá el 5% del 
capital social de la sociedad. Este 
porcentaje puede determinarse mediante 
umbrales decrecientes de acuerdo con el 
importe del capital de la sociedad, que, sin 
embargo, no podrá ser menor del 0,5 % de 
dicho capital social.

Or. en

Justificación

Se debe apoyar el principio según el cual «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». No obstante, la Directiva no 
debería establecer umbrales que puedan ser impuestos por los Estados miembros por lo que 
respecta al ejercicio de tales derechos. En cualquier caso, si se debe adoptar tal solución, 
habría que mejorar el mecanismo propuesto. Los umbrales deberían expresarse sólo como 
porcentajes del capital de la sociedad, sin superar el 5 % del importe del capital social y 
podrían ser decrecientes en función del importe del capital de la sociedad, con un mínimo del 
0,5 % del capital social (para tener en cuenta el valor nominal de la participación).

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 92
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 establecerá un 
plazo dentro del cual los accionistas podrán 
ejercer el derecho de añadir, o pedir a la 
sociedad que añada, puntos en el orden del 
día de una junta general anual. Los 
Estados miembros también podrán 
establecer un plazo para el ejercicio del 
derecho a presentar resoluciones sobre los 
puntos del orden del día de las juntas 
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generales.

Estos plazos vencerán como muy tarde siete
días naturales antes de la junta general, 
con exclusión del último día del plazo y la 
fecha de la junta general.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros permiten la presentación de proyectos de resolución incluso 
durante la junta general. Ello no debería prohibirse mediante el establecimiento de un plazo. 
Por el contrario, la adición de puntos al orden del día debe someterse a un plazo (por lo 
menos siete días) para dar a la sociedad tiempo suficiente para la publicación de un orden 
del día revisado y a los accionistas para que puedan informarse acerca de las modificaciones 
más recientes. Los Estados miembros pueden, pero no están obligados a ello, establecer un 
plazo para la presentación de proyectos de resolución.

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 93
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, con 
referencia a un número específico de días 
después de la convocatoria de la junta 
general y antes de ésta, una fecha única
con antelación a la cual los accionistas 
podrán ejercer el derecho previsto en las 
letras a) y b) del apartado 1.

Or. en

Justificación

El derecho de solicitar la adición de puntos en el orden del día y el de presentar proyectos de 
resolución en relación con la reunión no deberían estar sujetos a un régimen diferente.

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 94
ARTÍCULO 6, APARTADO 3

3. Los derechos mencionados en el 3. Cada Estado miembro establecerá un 
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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.

plazo dentro del cual los accionistas podrán 
ejercer el derecho de añadir, o pedir a la 
sociedad que añada, puntos en el orden del 
día de una junta general. Los Estados 
miembros también podrán establecer un 
plazo para el ejercicio del derecho a 
presentar proyectos de resolución sobre los 
puntos del orden del día de las juntas 
generales.
Estos plazos vencerán, a más tardar, siete
días naturales antes de la junta general, 
con exclusión del último día del plazo y la 
fecha de la junta general.

Or. fr

Justificación

En algunos Estados miembros está permitido presentar resoluciones durante la celebración 
de la junta general, posibilidad que conviene mantener. En cambio, debería estar sujeta a un 
plazo la posibilidad de añadir puntos al orden del día, de modo que las empresas puedan 
publicar un orden del día revisado y los accionistas mantenerse informados.

La diferencia entre una junta general ordinaria y una junta general extraordinaria se explica 
por el tipo de mayoría. La posibilidad de convocar a los accionistas en breve plazo en 
circunstancias excepcionales se inspira en la Directiva sobre las OPA.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 95
ARTÍCULO 6, APARTADO 3 BIS (nuevo)

3 bis. Si los derechos mencionados en el 
apartado 1 se han ejercido de conformidad 
con las disposiciones del apartado 3, y si el 
ejercicio de estos derechos da lugar a una 
modificación de la notificación de junta 
general ya comunicada, la sociedad, 
inmediatamente después del plazo previsto 
en el apartado 3, publicará una 
notificación revisada en su página web, sin 
perjuicio de otros requisitos de notificación 
y publicación establecidos por los Estados 
miembros.

Or. en
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Justificación

El nuevo apartado garantiza que los accionistas puedan informarse de toda modificación con 
antelación a la junta general. Además, se tiene en cuenta que, en determinados Estados 
miembros, el derecho a añadir puntos en el orden del día sólo puede ejercerse antes de la 
publicación de la notificación de la junta, de manera que no es necesario publicar un orden 
del día revisado.

Para evitar la duplicación de envíos y, por tanto, reducir la burocracia, las sociedades sólo 
publicarán en sus páginas web el orden del día revisado y las resoluciones adicionales, salvo 
que el ordenamiento jurídico nacional exija otros requisitos.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 96
ARTÍCULO 7, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros garantizarán:
a) que el derecho del accionista a participar 
en una junta general y ejercer el derecho 
de voto correspondiente a cualquiera de sus 
acciones no esté sujeto al requisito de que 
dichas acciones estén depositadas ante otra 
persona física o jurídica, o le sean 
transferidas o sean registradas a nombre de 
dicha persona, antes de la junta general; y 
b) que el derecho de vender o de transferir 
de cualquier otro modo las acciones 
durante el periodo comprendido entre la 
fecha de registro y la junta general 
correspondiente no esté sujeto a 
restricciones distintas de las que se aplican 
en cualquier otro momento.

Or. en

Justificación

Una de las consideraciones prácticas fundamentales es el momento de la fecha de registro. 
No se considera viable establecer una fecha de registro para todas las sociedades en todos 
los Estados miembros. Sin embargo, es realista que cada Estado miembro tenga una única 
fecha de registro (o, al menos dos fechas de registro, una para las acciones al portador y otra 
para las acciones registradas, a condición de que, cuando una sociedad haya emitido ambas 
clases de acciones, sólo se aplicará una de las dos fechas).  
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Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 97
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. El derecho a participar y a votar en una 
junta general de cualquier sociedad estará 
supeditado a la condición de que la persona 
física o jurídica sea considerada como 
accionista de la sociedad pertinente en cierta 
fecha anterior a la junta general de que se 
trate.

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.

La prueba de la condición de accionista sólo 
puede supeditarse a los requisitos necesarios 
para garantizar la identificación de los 
accionistas.

Or. en

Justificación

Es de una importancia fundamental para los emisores que se prevea la identificación del 
accionista antes de la junta general. La condición de accionista en una fecha concreta no 
debe ser una opción sino una obligación. De otro modo, no habrá una armonización a este 
nivel. Se debe apoyar la enmienda 46 de la Comisión ECON (y no la enmienda 22 de la 
Comisión JURI), pero sin suprimir la última frase que comienza con «La prueba de la 
condición de accionista».

Se suprime la referencia a «proporcionados» para evitar que se presenten demasiadas 
excusas para no identificar al accionista. 

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 98
ARTÍCULO 7, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

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 podrán prohibir a 
los accionistas, o permitir a las sociedades 
que prohíban a éstos, participar en una junta 
general y votar en relación a las acciones de 
que sean titulares si no lo son en una fecha
concreta anterior a la junta de que se trate
(la «fecha de registro»). La fecha de 
registro podrá ser diferente para los 
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titulares de acciones al portador y para los 
titulares de acciones registradas. 

Or. en

Justificación

En cada Estado miembro se debería introducir un mecanismo relativo a la fecha de registro.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 99
ARTÍCULO 7, APARTADO 2, PÁRRAFO 1

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. El derecho a participar y a votar en una 
junta general de cualquier sociedad estará 
supeditado a la condición de que la persona 
física o jurídica sea considerada como 
accionista en la sociedad pertinente en cierta 
fecha anterior a la junta general de que se 
trate (la «fecha de registro»).

Los Estados miembros no tendrán que 
aplicar lo dispuesto en el párrafo anterior a 
las sociedades que puedan determinar el 
nombre y la dirección de sus accionistas a 
partir de un registro de accionistas 
actualizado el día de la reunión.

Or. en

Justificación

Un sistema común para toda la UE -el sistema de registro de fechas- ofrecería una mejor 
orientación para el accionista en el complejo sistema de participación en una junta general.

En el futuro, podría ser técnicamente posible identificar a los accionistas el día de la junta 
general, de modo que no será necesaria ninguna fecha de registro.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 100
ARTÍCULO 7, APARTADO 3

3. La fecha mencionada en el primer 3. Los Estados miembros podrán establecer 
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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.

fechas de registro diferentes para las 
sociedades que emiten acciones al portador, 
por una parte, y aquellas que emiten 
acciones registradas, por otra. La fecha de 
registro deberá ser la misma para ambas 
clases de sociedades dentro de un Estado 
miembro.

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

El período mínimo entre la fecha de la 
notificación de la junta general y la fecha 
de registro, con exclusión del día de la 
notificación y del día de registro, no será 
inferior a:

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

a) diez días naturales para las juntas 
generales anuales; y

b) cinco días naturales para otras juntas 
generales distintas de las juntas generales 
anuales.

Or. en

Justificación

Una única fecha de registro para las acciones tanto registradas como al portador 
perjudicaría a las primeras, dado que su fecha de registro se puede organizar más fácilmente 
y, por consiguiente, puede estar más próxima a la junta general que la fecha de registro de 
las acciones al portador.

En ambos casos, la fecha de registro debería estar lo más próxima posible a la de la junta 
general, y se debe prever un periodo de tiempo suficiente entre la fecha del anuncio y la fecha 
de registro para permitir, en particular a los inversores institucionales, recuperar las 
acciones prestadas.

El último apartado se ha transferido al artículo 16.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 101
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 

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se aplique a todas las sociedades una 
fecha de registro única; ahora bien, un 
Estado miembro podrá fijar una fecha de 
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ese Estado miembro. registro para las sociedades que hayan 
emitido acciones al portador y otra 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. La fecha 
de registro no podrá preceder en más de 
treinta días a la fecha de la junta general 
correspondiente. A la hora de aplicar tal
disposición 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.

No obstante, esa fecha no será anterior a 
30 días naturales antes de la junta general.
Cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión la fecha fijada de este modo, que 
las publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

En un sistema que establece periodos de notificación muy largos (por ejemplo de 60 días) 
para las juntas, el segundo párrafo de la enmienda propuesta implicaría la fijación de una 
fecha de registro demasiado lejana de la de la junta general. 

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 102
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 podrán establecer 
fechas de registro diferentes para las 
sociedades que emiten acciones al portador, 
por una parte, y aquellas que emiten 
acciones registradas, por otra.

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

El período mínimo entre la fecha de la 
notificación de la junta general y la fecha 
de registro, con exclusión del día de la 
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notificación y del día de registro, no será 
inferior a:

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

a) 21 días naturales para las juntas 
generales y a

b) 5 días naturales para las juntas 
convocadas en circunstancias particulares 
o excepcionales.

Or. fr

Justificación

El establecimiento de una sola fecha de registro para las acciones tanto al portador como 
registradas perjudicaría a las acciones registradas, dado que su fecha de registro puede 
establecerse fácilmente y, por tanto, ser mucho más cercana a la fecha de la junta general.

El último apartado se ha trasladado al artículo 16.

La diferencia entre una junta general ordinaria y una junta general extraordinaria se explica 
por el tipo de mayoría. La posibilidad de convocar a los accionistas en breve plazo en 
circunstancias excepcionales se inspira en la Directiva sobre las OPA.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 103
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. La fecha mencionada en el primer párrafo 
del apartado 2 será fijada por cada Estado 
miembro para las juntas generales de 
sociedades que tengan su sede social en ese 
Estado miembro.

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

No obstante, esa fecha no será, en ningún 
caso, anterior a quince días naturales antes 
de la junta general.

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

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

Or. en
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Justificación

Como principio general, el objetivo debería ser alcanzar la máxima armonización posible. La 
fecha en cuestión debería estar lo más próxima posible a la de la junta general con el fin de 
evitar al máximo el riesgo de que antiguos accionistas participen en la junta.

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 104
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. La fecha mencionada en el primer párrafo 
del apartado 2 no será anterior a 30 días 
naturales antes de la junta general.

No obstante, esa fecha no será anterior a 
30 días naturales antes de la junta general.
Cada Estado miembro comunicará a la 
Comisión la fecha fijada de este modo, que 
las publicará en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara la intención de este artículo, es decir que una sociedad debe tener la 
posibilidad de adaptar su fecha de registro de acuerdo con su situación específica. 

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 105
ARTÍCULO 8, PÁRRAFO 1

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

Los Estados miembros permitirán que las 
sociedades ofrezcan a sus accionistas
cualquier forma de participación en la junta 
general por medios electrónicos, y 
concretamente una o todas las formas de 
participación siguientes:
a) una retransmisión en directo de la junta 
general;
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b) una comunicación en directo que 
permita a los accionistas hacer preguntas y 
presentar resoluciones en la junta general 
desde un lugar remoto;
c) un procedimiento de votación, antes o 
durante la junta general.
Cuando la votación tenga lugar antes de la 
junta general, las sociedades garantizarán 
que los resultados de la votación no se 
divulguen de antemano a los órganos 
administrativos, de gestión y de control.

Or. en

Justificación

El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión, en particular, no deben tener un 
conocimiento previo y exclusivo de la distribución de los votos realizados «a distancia». El 
resultado debe ser conocido con antelación sólo por un tercero independiente (por ejemplo, 
un notario), o por cualquier persona.

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 106
ARTÍCULO 9

Artículo 9 suprimido
Derecho a hacer preguntas

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.
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
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«respuestas a preguntas frecuentes».
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.

Or. en

Justificación

Es una buena práctica de la gobernanza empresarial en Europa responder a las cuestiones 
presentadas por sus accionistas. Muchos emisores cuentan con departamentos de relaciones 
con los inversores adaptados específicamente a dicha tarea. Sería contraproducente 
obstaculizar el diálogo entre accionistas y emisores con disposiciones jurídicas y burocracia 
excesiva. Se debe dejar esta cuestión a los códigos nacionales de gobernanza empresarial.

Enmienda presentada por Hans-Peter Mayer

Enmienda 107
ARTÍCULO 9

Artículo 9 suprimido
Derecho a hacer preguntas

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

Or. de

Justificación

Legislar mejor significa también prever disposiciones sólo cuando así sea necesario. Los 
emisores ya responden en la actualidad voluntariamente y con gran esmero a las preguntas de 

los accionistas. Al hilo de la ampliación de los deberes de información y transparencia —
gracias en gran medida al Derecho europeo— los interesados disponen de más información 
que nunca sobre las sociedades anónimas. Puede renunciarse, por tanto, a esta disposición.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 108
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 orales en la junta general 
relacionadas con los puntos del orden del 
día de esa junta general. Si la sociedad lo 
autoriza, los accionistas podrán utilizar
medios electrónicos para hacer preguntas 
en la junta general. Los Estados miembros 
podrán permitir que los accionistas hagan 
preguntas por escrito antes de la junta 
general.

Or. en

Justificación

Para conservar el carácter de la junta general como un foro de debate, los accionistas 
deberían tener siempre el derecho de hacer preguntas orales en la junta general. Los Estados 
miembros también podrán concederles el derecho de hacer preguntas por escrito con 
anterioridad a la junta. La obligación de permitir ambas posibilidades, incluyendo el uso del 
correo electrónico, suscitaría un amplio abuso de este derecho y costaría tiempo y otros 
gastos a la sociedad.

De conformidad con el artículo 8, la sociedad podrá decidir sobre la utilización de medios 
electrónicos.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 109
ARTÍCULO 9, APARTADO 1
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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 que estén cualificados
para ser admitidos a la junta general 
tendrán derecho a hacer preguntas orales
relacionadas con los puntos del orden del 
día en la junta general y por escrito o por 
medios electrónicos antes de la junta 
general.

Or. en

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 110
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 por escrito o por medios 
electrónicos antes de la junta general.

Or. en

Justificación

Conceder a los accionistas el derecho legal de hacer preguntas orales en las juntas generales 
podría crear problemas prácticos importantes y posibles perturbaciones del desarrollo de las 
reuniones. Las sociedades confían en tratar las cuestiones de los accionistas, en particular en 
las juntas generales anuales, pero sería útil especificar y mantener el poder del presidente de 
la junta de controlar los debates y garantizar su buen desarrollo. 

Enmienda presentada por Jean-Pierre Audy

Enmienda 111
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 orales relacionadas con los 
puntos del orden del día durante la junta 
general o por escrito antes de la junta 
general. Deberán demostrar que están 
cualificados para hacerlo en la fecha en 
que ejercen el derecho.
Los Estados miembros podrán fijar una 
fecha única con referencia a un número 
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concreto de días antes de la junta general, y 
determinar que una sociedad no esté 
obligada a responder a las preguntas que se 
le presenten con posterioridad a dicha 
fecha.

Or. en

Justificación

The principle according to which shareholders have the right to ask questions should be 
approved, but EU regulations should not delve into the detailed implementing terms of the 
exercise of such right.

In any event, the terms proposed by the Commission could not be maintained in their current 
drafting, as they are likely to further the unfair exercise of the right to ask questions. Indeed, 
if the practise of asking questions is not strictly organised, it may quickly become a source a 
abuses, as malicious shareholders might use such right in order to disrupt the meeting’s 
progress by asking numerous and irrelevant questions.

It should not be possible to ask questions in electronic form. Indeed, such solution is 
impracticable: this would require from officers ongoing monitoring of their e-mail address 
and the company’s website. This would also be dangerous, as malicious shareholders might 
ask offensive or disparaging questions. In addition, an alternative solution must be imposed 
on shareholders, who must be required to choose between a written question and an oral 
question.

In addition, it is not admissible to impose on issuers the obligation to answer any questions of 
any nature whatsoever (the proposal for a directive imposes on issuers the obligation to 
respond to all questions asked, subject only to the measures aimed at ensuring the proper 
progress of meetings and the protection of confidentiality as well as the issuer’s commercial 
interests). This mechanism is overly lenient. At least, it is necessary to state that questions 
must have a direct link with the agenda.

Moreover, the Directive must set forth that persons intending to ask questions are required to 
prove that they are shareholders. Such a requirement, which is useful when shares are in 
registered form, is indispensable when shares are in bearer form.

Finally, the Directive should allow Member States to provide for a minimum time between the 
submission of the written question and the date of the general meeting, in order to enable 
officers to prepare responses under acceptable conditions.

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 112
ARTÍCULO 9, APARTADO 1
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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.

(No afecta a la versión española)

Or. fr

Justificación

Para conservar el carácter de la junta general como un foro de debate, los accionistas 
deberían tener siempre el derecho de hacer preguntas orales en la junta general.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 113
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 Estados miembros autorizarán a los
accionistas a hacer preguntas orales cuando 
estén vinculadas al orden del día en la junta 
general y por escrito antes de la junta 
general. Si los estatutos lo contemplan, se 
podrán utilizar medios electrónicos.

Or. fr

Justificación

El Estado miembro debe permitir que los accionistas hagan preguntas orales en el transcurso 
de la junta general y/o por escrito antes de la junta general. Estas últimas se podrán tramitar 
por medios electrónicos. Para el buen desarrollo de la junta general, las preguntas deberán 
estar relacionadas con el orden del día.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 114
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 

2. La sociedad responderá oralmente en la 
junta general a las preguntas que le
formulen los accionistas antes y en el 
transcurso de la junta general.
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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».

Los Estados miembros podrán adoptar, o 
permitir que adopte la sociedad, medidas 
con el fin de garantizar el buen orden de la 
junta general y su preparación y la 
protección de la confidencialidad y los 
intereses empresariales de la sociedad. Los 
Estados miembros permitirán que las 
sociedades agrupen las preguntas con el 
mismo contenido y respondan a ellas de 
forma conjunta.
Se considerará que se da una respuesta si 
la información pertinente ya ha estado 
disponible en el sitio de Internet de la 
sociedad en forma de «preguntas y 
respuestas».

Or. en

Justificación

La junta general es el foro en el que debería facilitarse toda la información solicitada, de 
forma que los accionistas puedan hacerse una idea clara y completa de los resultados de la 
sociedad. Por consiguiente, durante la junta general debe responderse oralmente a todas las 
preguntas orales y escritas, a las que podrá darse una respuesta conjunta si se refieren al 
mismo asunto. Se garantiza así que las sociedades puedan hacer frente a una gran cantidad 
de preguntas, al tiempo que se vela por que los accionistas que participan en la junta general 
puedan adoptar decisiones fundadas.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 115
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 

2. Los emisores adoptarán todas las 
medidas razonables para responder a las 
preguntas que les formulen los accionistas, 
sujetos a las medidas que los Estados 
miembros puedan adoptar, o permitir que 
adopten los emisores, en particular en 
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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».

relación con los poderes del presidente de 
la junta, 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 y el respeto de 
las restricciones jurídicas o reglamentarias. 
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».

Or. en

Justificación

Conceder a los accionistas el derecho legal de hacer preguntas orales en las juntas generales 
podría crear problemas prácticos importantes y posibles perturbaciones del desarrollo de las 
reuniones. Las sociedades confían en tratar las cuestiones de los accionistas, en particular en 
las juntas generales anuales, pero sería útil especificar y mantener el poder del presidente de 
la junta de controlar los debates y garantizar su buen desarrollo.

Enmienda presentada por Jean-Pierre Audy

Enmienda 116
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.

2. Las sociedades responderán a las 
preguntas que les formulen los accionistas a 
más tardar en la junta general antes de la 
votación.

La obligación de responder a las preguntas 
de los accionistas estará sujeta a las 
medidas que los Estados miembros puedan 
adoptar, o permitir a las sociedades que 
adopten, para garantizar una preparación y 
un desarrollo ordenados de la junta general 
así como la protección de la 
confidencialidad y los intereses 
empresariales de los emisores.
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Los Estados miembros permitirán que las 
sociedades agrupen las preguntas con el 
mismo contenido y respondan a ellas de 
forma conjunta.

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».

Se considerará que se da una respuesta si la 
información pertinente ya ha estado
disponible en el sitio de Internet de la 
sociedad en forma de «preguntas y 
respuestas».

Or. en

Justificación

La propuesta de directiva no impone a los emisores que respondan a las preguntas de los 
accionistas antes de la junta general. Ésta constituye, en realidad, el foro en el que se debería 
ofrecer la información. Por consiguiente, y para tener en cuenta el actual sistema de todos 
los Estados miembros, la directiva debería permitir a los emisores responder antes o durante 
la junta general.

Además, se debería autorizar al emisor a responder en bloque a las preguntas relativas al 
mismo tema, lo que garantizaría que los emisores pudieran abordar un número importante de 
preguntas.

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 117
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. La sociedad responderá oralmente, en 
las juntas generales, a las preguntas que le
formulen los accionistas antes y durante 
dichas juntas. Los Estados miembros 
pueden adoptar, o permitir que la sociedad 
adopte, medidas con el fin de garantizar el 
buen orden de las juntas generales y su 
preparación así como la protección de la 
confidencialidad y los intereses 
empresariales de la sociedad. Los Estados 
miembros permitirán que las sociedades 
agrupen las preguntas con el mismo 
contenido y respondan a ellas de forma 
conjunta.

Or. fr
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Justificación

La junta general es el foro en el que debería facilitarse toda la información solicitada, de 
forma que los accionistas puedan hacerse una idea clara y completa de los resultados de la 
sociedad. Por consiguiente, durante la junta general debe responderse oralmente a todas las 
preguntas orales y escritas, a las que podrá darse una respuesta conjunta si se refieren al 
mismo asunto. Se garantiza así que las sociedades puedan hacer frente a una gran cantidad 
de preguntas, al tiempo que se vela por que los accionistas que participan en la junta general 
puedan adoptar decisiones fundadas.

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 118
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. La sociedad responderá a las preguntas 
que le formulen los accionistas a más tardar 
en la junta general antes de la votación. El 
derecho a formular preguntas y la 
obligación de responderlas estarán sujetos 
a las medidas que los Estados miembros 
puedan adoptar, o permitir a las sociedades
que adopten, para garantizar una
preparación ordenada y el buen orden de la 
junta general así como la protección de la 
confidencialidad y los intereses 
empresariales de la sociedad o de las 
empresas vinculadas a la misma.
La sociedad no estará obligada a responder 
individualmente a una pregunta si la 
información requerida ya ha sido 
publicada en formato pregunta-respuesta 
en el sitio Internet de la sociedad.
Los Estados miembros podrán disponer que 
la sociedad deba responder a las preguntas 
que el accionista o accionistas le formulen 
dentro de un plazo razonable, siempre que 
éstos posean al menos un 1 % del capital 
social de la sociedad.

Or. en

Justificación

Para evitar el abuso del derecho a hacer preguntas en la junta general, debería ser posible 
que los Estados miembros previeran en su legislación nacional que las sociedades puedan 
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adoptar medidas que garanticen tanto la preparación ordenada de la junta general como su 
buen desarrollo.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 119
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

Or. en

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 
debates y procedimientos jurídicos sobre la correcta reproducción de lo dicho y sobre la 
adecuación de las respuestas. Por consiguiente, debe suprimirse esta disposición.

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 120
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

Or. en

Justificación

El diálogo entre una sociedad y sus accionistas constituye un elemento fundamental de la 
buena gobernanza. Las sociedades responden voluntaria e individualmente a las preguntas 
que les plantean los accionistas. Además, el Derecho europeo y el Derecho internacional han 
creado un marco compacto de obligaciones de transparencia y comunicación. El apartado 3 
del artículo 9 es, por consiguiente, superfluo y sólo servirá para crear más burocracia sin 
mejorar la comunicación directa ni satisfacer las necesidades reales de los inversores.
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Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 121
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.

3. Las respuestas a las preguntas de los 
accionistas mencionadas en el apartado 1 se 
podrán poner a disposición de todos los 
accionistas a través del sitio Internet de la 
sociedad.

Or. en

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 122
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.

3. Las respuestas, o los resúmenes de éstas,
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.

Or. en

Justificación

Conceder a los accionistas el derecho legal de hacer preguntas orales en las juntas 
generales podría crear problemas prácticos importantes y posibles perturbaciones del 
desarrollo de las reuniones. Las sociedades confían en tratar las cuestiones de los 
accionistas, en particular en las juntas generales anuales, pero sería útil especificar y 
mantener el poder del presidente de la junta de controlar los debates y garantizar su buen 
desarrollo. 

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 123
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 

1. Cada accionista tendrá derecho a designar 
a cualquier otra persona física o jurídica 
como representante para asistir y votar en 
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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.

una junta general en su nombre. El 
representante disfrutará de los mismos 
derechos a hablar y a formular preguntas 
en la junta general que tendría el 
accionista al que representa.

No obstante, los Estados miembros pueden 
restringir el derecho de los representantes a 
ejercer los derechos de voto a su discreción 
en caso de que:

A excepción del requisito de que el 
representante posea capacidad jurídica, los 
Estados miembros deberán suprimir toda 
norma legal que restrinja o que permita a 
las sociedades restringir la elegibilidad 
designación de las personas para ser 
designados como representantes.

a) tengan una relación empresarial, 
familiar o de otro tipo con el emisor,

1 bis. Los Estados miembros podrán 
limitar la validez de la designación de un 
representante a una sola junta o a las 
juntas que puedan celebrarse durante un 
periodo determinado.

b) se trate de un accionista mayoritario del 
emisor,

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
13.5, los Estados miembros podrán limitar 
el número de personas que un accionista 
pueda nombrar como representantes en 
relación con cualquier junta general.

c) pertenezcan a la dirección del emisor o 
de uno de sus accionistas mayoritarios.

1 ter. Con excepción de las restricciones 
expresamente autorizadas en los apartados 
anteriores, los Estados miembros sólo 
podrán establecer, en lo que respecta al 
ejercicio de los derechos del accionista a 
través de su representante, 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:

Un accionista sólo puede designar a una 
persona para que actúe para él como 
representante en relación con cualquier 

a) los Estados miembros podrán exigir que 
el representante revele ciertos hechos 
específicos que puedan ser pertinentes para 
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junta general. que los accionistas determinen la existencia 
de posibles conflictos de intereses.

b) los Estados miembros podrán restringir 
o no admitir el ejercicio de los derechos del 
accionista a través de representantes que 
no tengan instrucciones específicas de voto 
para cada resolución con respecto a la cual 
el representante deba 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 a 
través de uno de los miembros de su órgano 
administrativo o de gestión o de uno de sus 
empleados.

En el marco del significado de este 
apartado puede surgir un conflicto de 
intereses, en particular cuando el 
representante:  
i) sea un accionista mayoritario de la 
sociedad o sea otra entidad controlada por 
un accionista de este tipo;

ii) sea miembro del órgano administrativo, 
de gestión o de supervisión, o un empleado 
o auditor de la sociedad o de un accionista 
mayoritario o de la entidad controlada que 
se indica en el inciso i);
iii) tenga una relación de parentesco con 
una persona física contemplada en el inciso 
iii).

Or. en

Justificación

La liberalización de las normas restrictiva nacionales relativas a la designación de los que la 
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directiva denomina «representantes» para votar en nombre de los accionistas es crucial para 
el éxito de la Directiva en la práctica. El enfoque de esta enmienda establece un equilibrio 
cuidadoso entre las preocupaciones legítimas acerca de los conflictos de intereses y la 
preservación de la elección del accionista.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 124
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.

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 únicamente de 
los mismos derechos a hablar, hacer 
preguntas, presentar resoluciones y votar 
en las juntas generales que tendría el 
accionista al que representa, y de 
conformidad, en su caso, con las 
instrucciones de éste.

No habrá restricciones sobre la persona que 
pueda tener una representación con 
excepción del requisito de que la persona 
posea capacidad jurídica para ello.

No habrá restricciones sobre la persona que 
pueda tener una representación con 
excepción del requisito de que la persona 
posea capacidad jurídica para ello.

No obstante, los Estados miembros pueden 
restringir el derecho de los representantes a 
ejercer los derechos de voto a su discreción 
en caso de que:

No obstante, cuando los Estados miembros
impongan restricciones al ejercicio de los
derechos de los accionistas a través de 
representantes, dichas restricciones no irán 
más allá de lo que sea necesario y 
proporcionado con objeto de hacer frente a 
los conflictos de intereses con el  
representante;
Las citadas restricciones se aplicarán en 
particular cuando un representante

a) tengan una relación empresarial, 
familiar o de otro tipo con el emisor,

a) sea un accionista mayoritario de la 
sociedad o sea otra entidad controlada por 
un accionista de este tipo;

b) se trate de un accionista mayoritario del 
emisor,

b) sea miembro del órgano administrativo, 
gestor o supervisor o de un accionista 
mayoritario o una entidad controlada en el 
sentido de la letra a);

c) pertenezcan a la dirección del emisor o c) tenga una relación familiar o 
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de uno de sus accionistas mayoritarios. empresarial con una de las personas físicas
contempladas en la letra b).

Un accionista sólo puede designar a una 
persona para que actúe para él como 
representante en relación con cualquier 
junta general.

La relación entre el accionista y el 
representante no afectará a la validez de los 
actos llevados a cabo por el representante 
en relación con la compañía.

Or. en

Justificación

El nuevo apartado prevé la posibilidad de que los Estados miembros se ocupen de los 
conflictos de intereses entre los representantes, por una parte, y los accionistas o las 
sociedades, por otra. Los Estados miembros pueden elegir las medidas oportunas para hacer 
frente a esos conflictos.

La lista no es exhaustiva, simplemente enumera algunos casos claros en los que los Estados 
miembros deberían restringir los derechos de los representantes.

Enmienda presentada por Jean-Pierre Audy

Enmienda 125
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, sujeto a 
cualesquiera condiciones más estrictas de 
designación que puedan establecer los 
Estados miembros. Los mencionados 
requisitos serán también aplicables a 
cualquier persona física o jurídica 
extranjera que, en el Estado miembro en el 
que esté establecida la sociedad, ejerza 
derechos de voto en calidad de 
representante por vía de la libertad de 
establecimiento o de la libertad de 
prestación de servicios. 

No obstante, los Estados miembros pueden 
restringir el derecho de los representantes a 
ejercer los derechos de voto a su discreción 
en caso de que:

Los Estados miembros únicamente podrán 
supeditar el ejercicio de los derechos del 
accionista por medio del representante a las 
restricciones y los requisitos necesarios 
para abordar los conflictos de intereses.

a) tengan una relación empresarial, El representante tendrá la obligación de 
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familiar o de otro tipo con el emisor, votar en nombre del accionista.
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.

En relación con cualquier junta general, 
un accionista sólo puede designar a una 
persona para que actúe para él como 
representante para las acciones que figuren 
en una misma cuenta de valores.

Or. en

Justificación

(Más de 500 caracteres)

While the proxy voting system is positive, a shareholder should not be given the possibility of 
appointing just any person to represent him at the general meeting. The Directive must enable 
Member States to impose specific requirements as to the proxy holder’s identity, in particular 
to restrict access to the meeting to the sole shareholders. This possibility is essential for the 
proper functioning of the French system, which grants particularly important powers to 
shareholders’ meetings.

The Directive should allow Member States to provide for restrictions to the exercise of voting 
rights by a proxy holder in order to address all conflicts of interests that may occur, for 
example between the proxy holder and the shareholder or between the proxy holder and the 
issuer.

The Directive should impose on the proxy holder the obligation to vote in the shareholder’s 
name. This is necessary to ensure the reliability of the proxy system.

The clarification according to which the impossibility of appointing several persons only 
applies to shares held on a same securities account would enable shareholders holding, on 
several accounts shares of a same issuer to appoint each of the account-holding institutions 
as proxy holder.

Enmienda presentada por Jean-Paul Gauzès

Enmienda 126
ARTÍCULO 10, APARTADO 1

1. Cada accionista tendrá derecho a designar 
a cualquier otra persona física o jurídica 

1. Cada accionista tendrá derecho a designar 
a cualquier otra persona física o jurídica 
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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.

como representante para asistir y votar en 
una junta general en su nombre.

No obstante, los Estados miembros pueden 
restringir el derecho de los representantes a 
ejercer los derechos de voto a su discreción 
en caso de que:

Además del requisito de que el 
representante posea capacidad jurídica, los 
Estados miembros únicamente podrán 
supeditar el ejercicio de los derechos del 
accionista por medio del representante a las 
restricciones y los requisitos necesarios 
para abordar los conflictos de intereses de 
los representantes, siempre que tales 
requisitos sean proporcionados al objetivo, 
y al actuar así, los Estados miembros no 
podrán imponer más requisitos que los 
siguientes:

a) tengan una relación empresarial, 
familiar o de otro tipo con el emisor,

a) Los Estados miembros podrán exigir que 
el representante revele ciertos hechos 
específicos que puedan ser pertinentes para 
que los accionistas determinen la existencia 
de posibles conflictos de intereses.

b) se trate de un accionista mayoritario del 
emisor,

b) los Estados miembros podrán restringir 
o no admitir el ejercicio de los derechos del 
accionista a través de representantes que 
no tengan instrucciones específicas de voto 
para cada resolución con respecto a la cual 
el representante deba votar en nombre del 
accionista; 

c) pertenezcan a la dirección del emisor o 
de uno de sus accionistas mayoritarios.

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 a 
través de uno de los miembros de su órgano 
administrativo o de gestión o de uno de sus 
empleados.

Un accionista sólo puede designar a una 
persona para que actúe para él como 
representante en relación con cualquier junta 

Un accionista sólo puede designar a una 
persona para que actúe para él como 
representante en relación con cualquier junta 
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general. general.

Or. en

Justificación

El nuevo apartado establece la posibilidad de que los Estados miembros aborden cualquier 
posible conflicto de intereses de los representantes. Los Estados miembros deben tener la 
libertad de elegir las medidas adecuadas para abordar tales conflictos. En particular los 
conflictos mencionados en la propuesta de compromiso de la Presidencia son más relevantes 
que los que se relacionan en la propuesta inicial de la Comisión.

Enmienda presentada por Adeline Hazan, Michel Rocard y Manuel Medina Ortega

Enmienda 127
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.

No obstante, los Estados miembros pueden 
restringir el derecho de los representantes a 
ejercer los derechos de voto a su discreción 
en caso de que:

El representante disfrutará únicamente de 
los mismos derechos a intervenir, hacer 
preguntas, presentar resoluciones y votar 
en las juntas generales que tendría el 
accionista al que representa, y ejercerá esos 
derechos de conformidad, en su caso, con 
las instrucciones de éste.

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.

Or. fr
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Justificación

El apartado 3 se ha trasladado al apartado 1, dado que éste debe ocuparse de los derechos 
básicos del representante. La designación de un representante implica que éste recibe la 
autoridad para actuar en nombre del accionista. Esta designación debe ir acompañada de 
unas instrucciones específicas de voto. Los representantes deben actuar de conformidad con 
las instrucciones que les hayan dado, en su caso, los accionistas a quienes representan.

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 128
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. No habrá 
restricciones sobre la persona que pueda 
tener una representación con excepción del 
requisito de que la persona posea capacidad 
jurídica para ello.

No obstante, los Estados miembros pueden 
restringir el derecho de los representantes a 
ejercer los derechos de voto a su discreción 
en caso de que:

No obstante, cuando los Estados miembros
impongan restricciones al ejercicio de los
derechos de los accionistas a través de 
representantes, dichas restricciones no irán 
más allá de lo que sea necesario y 
proporcionado con objeto de hacer frente a 
los conflictos de intereses.

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.

La relación entre el accionista y el 
representante no afectará a la validez de los 
actos llevados a cabo por el representante 
en relación con la compañía.

Or. en
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Justificación

Un accionista puede poseer acciones en una misma sociedad a través de medios diferentes, 
directamente y a través de vehículos de inversión discrecionales o colectivos, que pueden 
terminar designando todos a un representante diferente. Esta disposición no refleja la 
realidad y debería ser suprimida de la propuesta de directiva. Además, los Estados miembros 
deberían seguir siendo competentes para regular la cuestión de los conflictos de intereses 
que puedan ir más allá de la mera relación entre el accionista y el representante. 

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 129
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. No habrá 
restricciones sobre la persona que pueda 
tener una representación con excepción del 
requisito de que la persona posea capacidad 
jurídica para ello.

No obstante, los Estados miembros pueden 
restringir el derecho de los representantes a 
ejercer los derechos de voto a su discreción 
en caso de que:

No obstante, los Estados miembros pueden 
restringir el derecho de los representantes a 
ejercer los derechos de voto a su discreción 
en caso de que:

a) tengan una relación empresarial, familiar 
o de otro tipo con el emisor,

a) tengan una relación empresarial, familiar 
o de otro tipo con el emisor,

b) se trate de un accionista mayoritario del 
emisor,

b) se trate de un accionista mayoritario del 
emisor,

c) pertenezcan a la dirección del emisor o de 
uno de sus accionistas mayoritarios.

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.

Or. en

Justificación

(Más de 500 caracteres)

A shareholder should have the right to appoint more than one proxy (providing the number of 
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shares which may be voted by each proxy is specified) and this may be a practical necessity 
where his shareholding represents differing underlying beneficial interests. The provision 
should state explicitly that a vote is not invalidated where a proxy votes contrary to 
instructions.  Article 10(3) should make it clear that the company is not expected to know 
whether or not a proxy has received instructions in relation to speaking and answering 
questions at the meeting.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 130
ARTÍCULO 10, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 13, apartado 5, el accionista sólo 
podrá designar a un representante para las 
acciones mantenidas en la misma cuenta de 
valores y para una junta general concreta.

Or. en

Justificación

Limitar el número de representantes a uno por accionista, como propone la Comisión, es 
demasiado restrictivo. Dado que un accionista puede tener acciones de la misma sociedad en 
distintas cuentas, debería poder designar a tantos representantes como cuentas posee.

Enmienda presentada por Diana Wallis y Sharon Bowles

Enmienda 131
ARTÍCULO 10, APARTADO 1 TER (nuevo)

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

Or. en

Justificación

Es posible que los Estados miembros deseen solucionar una situación en la que el 
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intermediario no haya votado de conformidad con las instrucciones recibidas del accionista 
al que representa. 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 presentada por Wolf Klinz

Enmienda 132
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. Un representante puede tener una 
representación de más de un accionista sin 
limitación en cuanto al número de 
accionistas así representados. Un 
representante que tenga representaciones de 
varios accionistas votará de forma diferente 
en nombre de los distintos accionistas de 
conformidad con las instrucciones de voto 
de los accionistas a los que representa, si las 
hubiere.

Or. en

Justificación

La nueva formulación deja claro que un representante no debería poder emitir votos 
contradictorios en nombre de un mismo accionista al que representa. Por otra parte, también 
tiene en cuenta que no siempre habrá unas instrucciones específicas de voto. La designación 
de un representante implica que éste recibe la autoridad para actuar en nombre del 
accionista. Esta designación puede, pero no tiene por qué, ir acompañada de unas 
instrucciones específicas de voto.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 133
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 

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 
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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.

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.

El voto de un representante no será 
considerado inválido por el hecho de no 
haber reflejado las instrucciones del 
accionista pertinente.

Or. en

Justificación

(Más de 500 caracteres)

A shareholder should have the right to appoint more than one proxy (providing the number of 
shares which may be voted by each proxy is specified) and this may be a practical necessity 
where his shareholding represents differing underlying beneficial interests. The provision 
should state explicitly that a vote is not invalidated where a proxy votes contrary to 
instructions.  Article 10(3) should make it clear that the company is not expected to know 
whether or not a proxy has received instructions in relation to speaking and answering 
questions at the meeting.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 134
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. 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. Las personas 
que designen a los representantes no serán 
responsables de verificar que los mismos 
actúen de conformidad con sus 
instrucciones en las juntas generales.

Or. en

Justificación

(Más de 500 caracteres)
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A shareholder should have the right to appoint more than one proxy (providing the number of 
shares which may be voted by each proxy is specified) and this may be a practical necessity 
where his shareholding represents differing underlying beneficial interests.  The provision 
should state explicitly that a vote is not invalidated where a proxy votes contrary to 
instructions. Article 10(3) should make it clear that the company is not expected to know 
whether or not a proxy has received instructions in relation to speaking and answering 
questions at the meeting.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 135
ARTÍCULO 11, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que la designación de representantes y la 
notificación de las designaciones a la 
sociedad se hagan por escrito. Los Estados 
miembros permitirán que los accionistas 
designen un representante por vía 
electrónica. Además, los Estados miembros 
garantizarán que las sociedades acepten 
que la designación les sea notificada por 
correo postal o por vía electrónica, a 
elección del accionista.

Or. en

Justificación

La designación de un representante también debería notificarse a la sociedad, de forma que 
esta pueda controlar para cuántas acciones actúa ese representante. Para facilitar y acelerar 
la designación de los representantes en un contexto transfronterizo, la designación y su 
notificación también podrán realizarse por medios electrónicos.

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 136
ARTÍCULO 11, APARTADO 1 BIS (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que los representantes puedan ser 
designados únicamente por escrito, y que 
dicha designación deba ser notificada, 
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también por escrito, a la sociedad, sin que 
pueda excluirse la notificación por correo 
postal o por vía electrónica. Los Estados 
miembros darán a la sociedad la opción de 
escoger entre uno y otro medio de 
notificación.

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar que la firma electrónica también se acepta como medio válido para 
firmar la designación, así como para certificar su envío.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 137
ARTÍCULO 12, APARTADO 1

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 podrán autorizar 
a las sociedades a ofrecer a sus accionistas
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  
proporcionados para este objetivo.

Or. en

Justificación

La votación por correo será sustituida progresivamente por la votación electrónica, que es 
más barata y más rápida. Por consiguiente, los Estados miembros no estarán obligados a 
permitir que las sociedades ofrezcan esta posibilidad.

Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 138
ARTÍCULO 12, APARTADO 1

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 

1. Los Estados miembros permitirán que 
las sociedades ofrezcan a sus accionistas la 
posibilidad de votar por correo antes de la 
junta general, siempre que se cumplan los 
requisitos necesarios para garantizar la 
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de los accionistas y sea proporcionada a este 
objetivo.

identificación de los accionistas y que sean
proporcionados a este objetivo.

Or. en

Justificación

Las palabras «por correo» parecen hacer referencia a la forma clásica de correspondencia. 
Las sociedades deben tener la posibilidad de utilizar medios modernos de comunicación.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 139
ARTÍCULO 13

1. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier persona física o jurídica que, con 
arreglo a sus legislaciones, pueda mantener
en su poder 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. El presente artículo se aplicará cuando, 
una persona física o jurídica reconocida 
como accionista por la legislación aplicable 
actúe en el curso de una actividad 
profesional en nombre de otra persona 
física o jurídica ("el cliente") 

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.
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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 
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.

5. Cuando la legislación aplicable limite el 
número de representantes que puede 
nombrar un accionista de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 10.1 bis, dicha 
limitación no impedirá a un accionista en 
el sentido del apartado 1 otorgar una 
delegación de voto a cada uno de sus 
clientes o a un tercero que un cliente haya 
designado.

Or. en

Justificación

El artículo 13 concierne al ejercicio de los derechos de voto en los casos en los que la 
persona reconocida como accionista de conformidad con la legislación nacional no es la 
persona que tomó la decisión de invertir en las acciones. En estos casos, un único 
«accionista» puede terminar actuando, en relación con una junta general, en nombre de un 
amplio número de inversores  diferentes. Es importante no imponer a estos accionistas 
restricciones que ocasionen una discriminación contra los inversores.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 140
ARTÍCULO 13, APARTADO 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier persona física o jurídica que, con 
arreglo a sus legislaciones, pueda mantener
en su poder 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 del Derecho 
aplicable, una persona física o jurídica que 
actúa en nombre de otra sea reconocida 
como accionista.

a) Los Estados miembros podrán permitir 
que las sociedades exijan que la identidad 
de la persona en nombre de quien actúa la 
persona mencionada en el apartado 1 sea 
revelada a la sociedad, junto con el número 
de sus derechos de voto y sus instrucciones 
de votación.
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b) Las personas mencionadas en el 
apartado 1 emitirán votos vinculados a las 
acciones que mantengan por cuenta de otra 
persona física o jurídica, a condición de que 
hayan recibido instrucciones para hacerlo í 
de la otra persona o entidad.

La persona mencionada en el apartado 1 
guardará un registro de las instrucciones 
durante un período mínimo de tres años.

Or. en

Justificación

(Más de 500 caracteres)

1 a: Identification must be provided for. It is a separate requirement that must exist 
independently from the fact whether the securities are kept in a pooled account. The 
disclosure requirements aim at providing full transparency.

1 b: This provision is inspired on par 3 of the Commission text and imposes the obligation to 
vote on the condition that the person referred to in par 1 received instructions from the 
person or entity for whose account he is acting. It is an obligation, not a mere possibility. It is 
put at the beginning of the article, as it concerns the principle of voting.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 141
ARTÍCULO 13, APARTADO 2

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 permita a 
una persona mencionada en el apartado 1 
mantener en su poder acciones de personas 
en cuyo nombre actúa en una cuenta 
común a su propio nombre, los Estados 
miembros podrán permitir que no se exija 
su registro temporal a nombre de las 
personas en cuyo nombre actúa o su 
transferencia a cuentas individuales para 
poder ejercer los derechos de voto 
vinculados a estas acciones en una junta 
general, siempre y cuando la persona 
mencionada en el apartado 1 proporcione a 
la sociedad un desglose detallado de las 
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accionistas a los que representa, su 
identidad, el número de sus respectivos 
derechos de voto y sus respectivas 
instrucciones de voto..

Or. en

Justificación

La prohibición absoluta de segregación puede causar serios problemas de reconciliación en 
la práctica, cuando se llevan a cabo las transacciones de valores después de haberse recibido 
las instrucciones de voto: por ejemplo, el emisor recibe de un intermediario 60 votos a favor 
y 40 en contra. A continuación recibe la notificación de que se han vendido 20 acciones. 
¿Cómo puede saber si se trataba de votos a favor o en contra?

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 142
ARTÍCULO 13, APARTADO 3

3. No se impedirá a las personas 
mencionadas en el apartado 1 emitir votos 
vinculados a las acciones que mantengan
en su poder 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 una persona mencionada en el 
apartado 1 actúe en nombre de más de un 
accionista habrá de votar de conformidad 
con las instrucciones recibidas, aunque 
esto implique que los votos vinculados a 
unas acciones sean diferentes de los 
vinculados a otras.

Or. en

Justificación

Basta con hacer referencia a la persona mencionada en el apartado 1, sin mencionar 
mayores precisiones o circunstancias. La obligación no se limita al caso de una cuenta 
común. Si la situación se presenta, emitir votos contrarios debe ser una obligación, no una 
posibilidad.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 143
ARTÍCULO 13, APARTADO 3
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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. 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. Tampoco se les impedirá 
votar en los casos en que existan acuerdos 
para que utilicen su discreción al emitir 
votos vinculados a valores que mantienen 
por cuenta de otra persona física o jurídica. 
La persona o entidad mencionada en el 
apartado 1 guardará un registro de las 
instrucciones durante un período mínimo de 
un año.

Or. en

Justificación

Muchas acciones se encuentran actualmente en poder de intermediarios, como gestores de 
inversión, bajo acuerdos en virtud de los cuales queda a su discreción el votar en relación 
con las acciones. La propuesta de la Comisión no deja claro si esto será o no impedido.

Enmienda presentada por Giuseppe Gargani

Enmienda 144
ARTÍCULO 13, APARTADO 4

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. Una persona o entidad mencionada en el 
apartado 1 no podrá impedir que la persona 
en cuyo nombre actúa ejerza los derechos 
de voto vinculados a las acciones, siempre y 
cuando se informe de ello a la sociedad.

Or. en

Justificación

El accionista último debe siempre conservar la capacidad de votar, pero debe haber 
certidumbre jurídica para el emisor. La notificación es un concepto general; la necesidad de 
un r4epresentante se debe dejar para las disposiciones contyractuales.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 145
ARTÍCULO 13, APARTADO 5
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5. No obstante lo dispuesto en el artículo 
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.

5. A petición de su cliente, una persona  
mencionada en el apartado 1 facilitará una 
representación a ese cliente o a cualquier 
tercero designado por ese cliente.

Or. en

Justificación

Para garantizar que el cliente (accionista económico) puede ejercer sus derechos de voto, 
debe tener derecho a pedir al accionista legal que administra sus acciones que le emita una 
representación.

Enmienda presentada por Wolf Klinz

Enmienda 146
ARTÍCULO 13 BIS (nuevo)

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

intermediarios
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 legal de conformidad con el 
artículo 13, apartado 1, (el 
«intermediario»).
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 
recibidas del cliente para la votación en 
cuestión.
3. Los intermediarios emitirán votos 
vinculados a las acciones siguiendo las 
instrucciones de sus clientes o bien 
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transferirán las instrucciones de voto a otro 
intermediario que mantiene en su poder las 
acciones.
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.

Or. en

Justificación

El nuevo artículo 13 bis se ocupa de los intermediarios y debe considerarse como 
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 sus derechos de voto cuando han sido autorizados a este 
efecto.

Enmienda presentada por Arlene McCarthy

Enmienda 147
ARTÍCULO 13 BIS (nuevo)

Artículo 13 bis
1. A efectos del presente artículo:
a) «intermediario» es toda persona física o 
jurídica que, a título profesional, concluye 
acuerdos («acuerdos pertinentes» para 
actuar en calidad de accionista o de 
depositario en lo que concierne a acciones, 
o que mantiene en su poder bajo otra forma 
intereses en las acciones por cuenta de 
otras personas físicas o jurídicas 
(«clientes»); pero
b) estas personas no son intermediarios en 
lo que concierne a las acciones en las que 
han decidido invertir fondos facilitados por 
clientes.
2. Los Estados miembros velarán para que 
todo acuerdo pertinente sea conforme al 
apartado 3 o al apartado 4.
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3. Un acuerdo pertinente se considerará 
conforme a las disposiciones del presente 
apartado si prevé que:
a) si el cliente comunica al intermediario 
instrucciones sobre el ejercicio de los 
derechos de voto vinculados a las acciones, 
el intermediario debe asegurar de las 
mismas sean cumplidas.
b) si el intermediario recibe una 
convocatoria para una junta general, debe 
transmitirla al cliente o actuar conforme a 
las consignas de éste.
Los Estados miembros podrán exigir que, 
durante un periodo específico de tiempo 
después de que los clientes hayan dado 
instrucciones sobre el ejercicio de los 
derechos de voto, los intermediarios 
conserven un registro de las instrucciones y 
faciliten confirmación de que han sido 
ejecutadas o transmitidas.
4) Un acuerdo pertinente se considerará 
conforme a las disposiciones del presente 
apartado si prevé que el cliente no está 
habilitado para dar instrucciones 
concernientes al ejercicio de los derechos 
de voto. 
5) Los Estados miembros garantizarán que, 
antes de concluir acuerdos pertinentes, los 
intermediarios precisen a los clientes si

Or. en

podrán  dar instrucciones relativas al 
ejercicio de los derechos de voto y, en caso 
afirmativo, de qué modo.

Or. en

Justificación

Numerosos inversores mantienen sus intereses en acciones a través de «cadenas de 
intermediarios». En tales casos, la capacidad del inversor para ejercer los derechos de voto 
vinculados a sus acciones depende en gran medida del grado de eficacia de las 
comunicaciones que circulan por la «cadena» en ambos sentidos. Todo artículo que aborde 
esta cuestión debe facilitar este proceso.
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Enmienda presentada por Bert Doorn

Enmienda 148
ARTÍCULO 13 BIS (nuevo)

Artículo 13 bis
Los Estados miembros garantizarán que los 
intermediarios profesionales autorizados a 
tener valores en depósito en el curso de una 
actividad profesional por cuenta de otra 
persona física o jurídica estén obligados a 
ejercer los derechos de voto vinculados a 
las acciones siguiendo las instrucciones de
esa persona física o jurídica (su cliente), o 
a transmitir las instrucciones de voto a otro 
intermediario profesional que tenga los 
valores en depósito,  siempre y cuando se 
hayan dado instrucciones al respecto..

Or. en

Justificación

Es necesario regular a nivel europeo que los intermediarios profesionales deben facilitar el 
ejercicio de los derechos de voto. En situaciones transfronterizas puede existir una larga 
cadena de intermediarios. Además, pueden ser aplicables en la cadena diferentes 
reglamentaciones (nacionales), lo que puede influir en quién tiene derecho a ejercer los 
derechos de voto. Por consiguiente, es necesario garantizar que los inversores puedan 
controlar los derechos de voto vinculados a las acciones.

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 149
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.
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Or. en

Justificación

Interpretar literalmente esta disposición podría llevar a la necesidad práctica de «contar los 
votos» para que sean «tenidos en cuenta», en cuyo caso se ocasionarían problemas prácticos 
considerables y potencialmente insuperables, ya que la gran mayoría de las votaciones se 
llevan a cabo a mano alzada. Las sociedades no deberían verse obligadas a adoptar por esta 
razón sistemas electrónicos de votación que pueden suponerles costes adicionales, en 
particular las pequeñas y medianas empresas.

Enmienda presentada por Jean-Pierre Audy

Enmienda 150
ARTÍCULO 15, APARTADO 1

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. En un plazo de tiempo que no excederá 15 
días naturales a partir de la fecha de la junta 
general, la sociedad publicará en su sitio 
Internet los resultados de las votaciones 
relativas a cada resolución presentada en la 
junta general. Dichos resultados 
permanecerán accesibles en el sitio 
Internet de la sociedad hasta el final de un 
periodo que no excederá de dos años 
contados desde la fecha en que sean 
publicados.

Or. en

Justificación

Enmienda presentada por Piia-Noora Kauppi

Enmienda 151
ARTÍCULO 15, APARTADO 2

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.

suprimido

Or. en
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Justificación

Interpretar literalmente esta disposición podría llevar a la necesidad práctica de «contar los 
votos» para que sean «tenidos en cuenta», en cuyo caso se ocasionarían problemas prácticos 
considerables y potencialmente insuperables, ya que la gran mayoría de las votaciones se 
llevan a cabo a mano alzada. Las sociedades no deberían verse obligadas a adoptar por esta 
razón sistemas electrónicos de votación que pueden suponerles costes adicionales, en 
particular las pequeñas y medianas empresas.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 152
ARTÍCULO 15, APARTADO 2

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. Los resultados de la votación incluirán 
para cada resolución al menos los 
porcentajes de votos a favor y en contra de 
cada resolución. Para los votos mediante 
escrutinio, los resultados de la votación 
incluirán, para cada resolución, el número 
de acciones en relación con las cuales se ha 
celebrado la votación.

Or. en

Justificación

Conviene prever la posibilidad de celebrar la votación a mano alzada. Es tales casos no es 
posible conocer el número de acciones con respecto a las que se ha emitido un voto, pero es 
posible especificar el porcentaje de votos a favor y en contra de una determinada resolución.

Enmienda presentada por Diana Wallis

Enmienda 153
ARTÍCULO 17 BIS (nuevo)

Artículo 17 bis
Revisión

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento de la presente Directiva. Se 
prestará especial atención a la evaluación 
del los efectos de los plazos fijados en el 
artículo 5 para la convocatoria de juntas 
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generales y la conveniencia de revisarlos.

* Tres años después de la fecha que se fije en el 
artículo 16

Or. en

Justificación

Como parte de su programa de mejora de la reglamentación, se debería pedir que la 
Comisión revisase sistemáticamente el funcionamiento de las directivas recientemente 
adoptadas. En particular, los periodos de información establecidos en el artículo 5 se 
deberían revisar a la luz del desarrollo tecnológico, que podría permitir la instauración de 
plazos más breves.


