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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 1
(Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda ECON 3)

Considerando 4

(4) La legislación comunitaria actualmente
existente no es suficiente para lograr este 
objetivo. La Directiva 2004/109/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 
diciembre de 2004 sobre la armonización de 
los requisitos de transparencia relativos a la 
información sobre los emisores cuyos 
valores se admiten a negociación en un 
mercado regulado y por la que se modifica la 
Directiva 2001/34/CE  impone a los 
emisores que hagan disponible cierta 
información y documentos pertinentes para 
las juntas generales pero esta información y 
documentos deben hacerse disponibles en el 

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

Estado miembro de origen del emisor. Por 
otra parte, la Directiva 2001/34/CE se centra 
en la información que los emisores tienen 
que revelar al mercado, por lo que no trata 
con el propio proceso de votación de los 
accionistas. Por consiguiente, deben 
establecerse determinados estándares 
mínimos para proteger a los inversores y 
fomentar el ejercicio fluido y eficaz de  los 
derechos de los accionistas vinculados a las 
acciones con derecho de voto. En lo 
concerniente a los derechos distintos de los 
de voto, los Estados miembros son libres de 
extender la aplicación de dichos estándares 
mínimos a las acciones sin derecho de voto, 
cuando estas acciones no se beneficien 
todavía de ellos.    

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 2
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 49 y ECON 5)

Considerando 6

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

(6) Los accionistas deberán poder emitir 
votos con conocimiento de causa en la junta 
general, o antes de la misma, con 
independencia de dónde residan. Todos los 
accionistas deberán tener tiempo suficiente 
para evaluar los documentos destinados a ser 
presentados en la junta general y determinar 
el sentido de su voto. Con este fin, deberá 
anunciarse con la necesaria antelación la 
junta general y los accionistas deberán 
recibir a su debido tiempo toda la 
información destinada a ser presentada a la 
junta general. Deben aprovecharse las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías 
modernas para hacer que la información sea 
accesible de manera instantánea. En la 
presente Directiva se presupone que todas 
las sociedades con cotización en Bolsa 
tienen ya un sitio Internet. 
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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.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 3
Enmienda nueva

Considerando 6 bis (nuevo)

6 bis. Los accionistas deberán tener, en 
principio, la posibilidad de añadir puntos al 
orden del día de la junta general y de 
presentar resoluciones sobre los puntos del 
mismo. Sin perjuicio de los distintos 
calendarios y modalidades habitualmente 
empleados en la Comunidad, el ejercicio de 
estos derechos deberá estar sujeto a dos 
reglas básicas: que el mínimo requerido 
para el ejercicio de estos derechos no sea 
superior al 5 % del capital social, y que 
todos los accionistas reciban, en todos los 
casos, la versión definitiva del orden del día 
con tiempo suficiente para prepararse para 
el examen y la votación de todos los puntos 
del orden del día.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 4
(Enmienda nueva)

Considerando 6 ter (nuevo)

6 ter. Todo accionista deberá, en principio, 
tener la oportunidad de formular preguntas 
relacionadas con los puntos del orden del 
día de la junta general y de obtener 
respuestas a las mismas, mientras que las 



PE 382.348v01-00 4/25 AM\642528ES.doc

ES

normas sobre el modo y el momento en que 
deban formularse las preguntas y las 
respuestas deberían establecerlas los 
Estados miembros. 

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 5
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 51, 52 y ECON 10)

Considerando 7

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

7) Las sociedades no deberán encontrar 
ningún obstáculo jurídico para ofrecer a 
sus accionistas medios de participación 
electrónica en la junta general. La emisión 
de voto sin asistir personalmente a la junta 
general, ya sea por correspondencia o por 
medios electrónicos, no deberá estar sujeta a 
restricciones con excepción de las necesarias 
para verificar la identidad y la seguridad de 
las comunicaciones. No obstante, ello no 
deberá impedir que los Estados miembros 
establezcan disposiciones encaminadas a 
garantizar que los resultados de las 
votaciones reflejen en todas las 
circunstancias las intenciones de los 
accionistas, incluidas disposiciones 
encaminadas a hacer frente a situaciones 
en que surjan o se revelen circunstancias 
nuevas después de que un accionista haya 
emitido su voto por correspondencia o por 
medios electrónicos.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 6
(Enmienda nueva)

Considerando 7 bis (nuevo)

7 bis. Cuando intervienen intermediarios 
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financieros, la efectividad del voto con 
arreglo a instrucciones depende en gran 
medida de la eficiencia de la cadena de 
intermediarios, ya que a menudo los 
inversores carecen de la posibilidad de 
ejercer los derechos de voto vinculados a 
sus acciones sin la cooperación de cada 
uno de los intermediarios de la cadena, que 
pueden no tener interés económico alguno 
en dichas acciones. Por lo tanto, para 
permitir al inversor ejercer sus derechos de 
voto en situaciones transfronterizas es 
importante que los intermediarios faciliten 
el ejercicio de los derechos de voto. La 
Comisión deberá seguir examinando este 
asunto en el contexto de una 
recomendación, con el fin de garantizar 
que los inversores tengan acceso a unos 
servicios de voto eficaces y que los derechos 
de voto se ejerzan con arreglo  a las 
instrucciones dadas por los inversores. En 
relación con los intermediarios y a las 
instrucciones de voto, la Comisión también 
deberá examinar la situación particular de 
las empresas de gestión, cuya actividad 
corriente es la gestión de fondos de 
inversión. La Comisión deberá examinar 
igualmente la interpretación de los 
conceptos de «inversor», «accionista» y 
«cliente», los problemas de identificación 
de accionistas, la transparencia de los 
derechos de propiedad, los impedimentos 
que siguen oponiéndose al ejercicio de los 
derechos de los accionistas, los costes de 
establecer canales de comunicación 
eficaces, y los medios para vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones de los 
intermediarios. 

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 7
(Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda ECON 12)

Considerando 7 ter (nuevo)
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7 ter. Los resultados de las votaciones 
deberán establecerse por métodos que 
reflejen las intenciones expresadas por los 
accionistas y ser publicados de forma 
transparente después de la junta general, 
por lo menos a través del sitio Internet de la 
sociedad.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 8
(Enmienda nueva)
Considerando 9

(9) Con el fin de evitar la duplicación de 
disposiciones con el mismo objeto, deberá 
modificarse la Directiva 2004/109/CE,

suprimido

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 9
(Enmienda nueva)

Considerando 9 bis (nuevo)

9 bis) De conformidad con el apartado 34 
del Acuerdo Interinstitucional «Legislar 
mejor»1, deberá instarse a los Estados 
miembros a establecer, en su propio interés 
y en el de la Comunidad, sus propios 
cuadros, que muestren, en la medida de lo 
posible, la concordancia entre las directivas 
y las medidas de transposición, y a hacerlos 
públicos.
-----------------------
1DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

Or. en
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Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 10
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 2, 3, 4, 5, 58, 59, ECON 13, ECON 

14, ECON 15)
Artículo 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iii) sociedades cooperativas. 

Or. en
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Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 11
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 10, 64, 65, 66, ECON 23)

Artículo 3

Requisitos nacionales más rigurosos Medidas adicionales de ámbito nacional  
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 obligaciones 
adicionales a las sociedades ni adoptar por 
otra vía medidas adicionales encaminadas 
a facilitar a los accionistas el ejercicio de 
los derechos contemplados en ella. 

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 12
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 11, ECON 24)

Artículo 4

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

La sociedad garantizará la igualdad de trato 
para todos los accionistas que estén en la 
misma posición por lo que se refiere a la 
participación y al ejercicio de los derechos 
de voto en la junta general. 

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 13
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 68, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, ECON 25, ECON 26, ECON 27, ECON 28)

Artículo 5

Notificación de junta general Información previa a la junta general
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 

1. Sin perjuicio de lo estipulado en el 
artículo 9, apartado 4 y en el artículo 11, 
apartado 4 de la Directiva 2004/25/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los 
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general en primera convocatoria será 
enviada por el emisor no menos de 30 días 
naturales antes de la junta.

Estados miembros velarán por 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 podrán disponer que 
en los casos en que la sociedad ofrezca a 
los accionistas la posibilidad de votar por 
medios electrónicos accesibles a todos los 
accionistas la junta general de accionistas 
podrá decidir difundir la convocatoria de 
junta general, cuando se trate de una junta 
distinta de la junta general anual, de una 
de las maneras especificadas en el apartado 
1 bis y a más tardar catorce días antes de la 
fecha de la junta general. Esta decisión 
deberá adoptarse, por lo menos, por una 
mayoría de no menos de dos tercios de los 
votos vinculados a los valores o al capital 
suscrito representados y para un período 
que se prolongará como máximo hasta la 
junta general siguiente.    
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, el 
orden del día no contenga ningún nuevo 
epígrafe y medien por lo menos 10 días 
entre la convocatoria definitiva y la fecha 
de la junta general. 
1 bis. Sin perjuicio de otros requisitos de 
notificación o de publicación establecidos 
por el Estado miembro competente, tal 
como se define en el artículo 1, apartado 1 
bis, las sociedades están obligadas a emitir 
la convocatoria mencionada en el apartado 
1, de manera que garantice un acceso a la 
misma rápido y no discriminatorio. El 
Estado miembro obligará a las sociedades a 
utilizar medios en los que se pueda 
razonablemente confiar para una difusión 
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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 
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. 

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

2. La notificación a que hace referencia el 
apartado 1 tendrá, al menos, el contenido 
siguiente:

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

a) indicará con precisión cuándo y dónde 
se celebrará la junta general e incluirá el 
orden del día propuesto para la misma; 

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

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

c) una descripción clara y exacta de los 
medios disponibles por los cuales los 
accionistas pueden participar en la junta 
general y emitir su voto. Alternativamente, 
puede indicar dónde puede obtenerse esa 
información;

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

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

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

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

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

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

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

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

a) la convocatoria contemplada en el 
apartado 1 bis; 

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

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

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

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

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

d) Los formularios para el voto por 
correspondencia y mediante 
representación. Alternativamente a los 
formularios mencionados en la letra d) se 
indicará en el sitio Internet dónde y cómo 
pueden obtenerse los formularios.

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

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

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 14
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 18, 19, 20, 21, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, ECON 29, ECON 30. ECON 31, ECON 32)
Artículo 6

Derecho a incluir puntos en el orden del día 
de las juntas generales y a presentar 
proyectos de resolución

Derecho a incluir puntos en el orden del día 
de las juntas generales y a presentar 
proyectos de resolución

1. Los accionistas, actuando de forma 
individual o colectiva, tendrán derecho a 

1. Los Estados miembros velarán por que 
los accionistas, actuando de forma individual 
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añadir puntos en el orden del día de las 
juntas generales y a presentar proyectos de 
resolución en las juntas generales.

o colectiva:

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

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

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

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

3. Cada Estado miembro fijará una fecha 
única, con referencia a un número 
determinado de días antes de la junta 
general o de su convocatoria, hasta la cual 
los accionistas podrán ejercer el derecho 
estipulado en el apartado 1, letra a). De la 
misma manera, cada Estado miembro 



PE 382.348v01-00 14/25 AM\642528ES.doc

ES

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

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 15
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 22, 23, 24, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, ECON 33, ECON 34, ECON 35)
Artículo 7

Admisión a la junta general Requisitos para la participación y votación 
en la junta general

1. El derecho a participar y a votar en una 
junta general no estará sujeto a ninguna 
condición que exija al accionista bloquear 
las acciones pertinentes mediante depósito 
u otros medios en una entidad de crédito o 
de otro tipo antes de que se celebre la junta 
general, aunque el bloqueo no tenga 
ningún efecto sobre la posibilidad de 
negociar las acciones.

1. Los Estados miembros velarán por que

a) el derecho del accionista a participar en 
una junta general y a votar con arreglo a  
cualquiera de sus acciones no esté sujeto al 
requisito de que sus acciones estén 
depositadas ante otra persona física o 
jurídica, o le sean transferidas o sean 
registradas a nombre de dicha persona, 
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antes de la junta general; y 
b) el derecho del accionista a vender o, por 
el contrario, a transferir de cualquier otro 
modo sus acciones durante el periodo 
comprendido entre la fecha de registro y la 
junta general correspondiente no esté 
sujeto a ningún tipo de restricciones que se 
apliquen en cualquier otro momento. 

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

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

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

No será necesario que los Estados 
miembros apliquen el apartado 1 a las 
sociedades que puedan identificar los 
nombres y direcciones de sus accionistas a 
partir de un registro actualizado de 
accionistas el día de la junta general. 

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

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

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

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

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

3 bis. 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 
lograr este objetivo. 

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 16
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 25, 105, ECON 36, ECON 37, 

ECON 38)
Artículo 8

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

1. Los Estados miembros permitirán que las 
sociedades ofrezcan a sus accionistas 
cualquier forma de participación en la junta 
general por medios electrónicos, y, en 
particular, una o todas las formas de 
participación siguientes:

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

a) una transmisión en tiempo real de la 
junta general; 

b) una comunicación bidireccional en 
directo que permita a los accionistas 
intervenir ante la junta general desde un 
lugar remoto; 
c) un mecanismo para votar, bien antes, 
bien durante la junta general, sin 
necesidad de nombrar a un representante 
que esté físicamente presente en la junta. 
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2. El uso de medios electrónicos que 
permitan a los accionistas participar en la 
junta general estará únicamente supeditado 
a los requisitos y limitaciones necesarios 
para garantizar la identificación de los 
accionistas y la seguridad de la 
comunicación electrónica, sólo cuando 
dichos requisitos y limitaciones sean 
proporcionados a sus objetivos. 
La disposición anterior se entiende sin 
perjuicio de cualquier norma legal que los 
Estados miembros hayan adoptado o 
puedan adoptar en relación con el proceso 
decisorio de la sociedad para la 
introducción y aplicación de cualquier 
forma de participación por medios 
electrónicos. 

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 17
(Enmienda de transacción que sustituye a la(s) enmienda(s) 26, 27, 28, 29, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 120, 122, ECON 39, ECON 
40, ECON 41)

Artículo 9

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. Cada uno de los accionistas tendrá
derecho a hacer preguntas relacionadas con 
los puntos del orden del día de la junta 
general. Las sociedades responderán a las 
preguntas formuladas por los accionistas.

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 

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

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 18
(Enmienda de transacción que sustituye a la(s) enmienda(s) 30, 31, 32, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, ECON 42, ECON 43, ECON 44, ECON 45, ECON 

46, ECON 47)
Artículo 10

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

1. Cada accionista tendrá derecho a designar 
a cualquier otra persona física o jurídica 
como representante para asistir y votar en 
una junta general en su nombre. El 
representante disfrutará de los mismos 
derechos a tomar la palabra 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:

Además de la necesidad de que el 
representante posea capacidad jurídica, los 
Estados miembros suprimirán toda norma 
legal que restrinja o que permita a las 
sociedades restringir la posibilidad de que 
una persona sea designada como 
representante sin perjuicio de las 
disposiciones de la presente Directiva.  

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 

1 bis. Los Estados miembros podrán limitar 
la validez de la designación de un 
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representante en relación con cualquier 
junta general.

representante a una sola junta o a las 
juntas que puedan celebrarse durante un 
periodo determinado. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
13, apartado 5, los Estados miembros 
podrán limitar el número de personas que 
un accionista pueda nombrar como 
representantes en relación con cualquier 
junta general. 
No obstante, si un accionista posee 
acciones de una sociedad en más de una 
cuenta de valores, esta limitación no 
impedirle designar un representante 
diferente para las acciones que tenga en 
cada cuenta de valores en relación con 
cualquier junta general.
1 ter. Además de las restricciones 
expresamente autorizadas en los apartados 
1 y 1 bis, los Estados miembros sólo podrán 
restringir, o permitir a las sociedades que 
limiten el ejercicio de los derechos del 
accionista a través de sus representantes 
con vistas a la resolución de posibles 
conflictos de intereses entre el 
representante y el accionista en cuyo 
beneficio debe actuar, sin que los Estados 
miembros puedan imponer más requisitos 
que los siguientes:
a) los Estados miembros podrán disponer 
que los representantes revelen 
determinados datos específicos que puedan 
ser relevantes para los accionistas a la hora 
de evaluar cualquier riesgo de que el 
representante pueda perseguir cualquier 
interés distinto del del accionista; 
b) Los Estados miembros podrán restringir 
o excluir el ejercicio del derecho del 
accionista a un representante sin 
instrucciones de voto precisas para cada 
una de las resoluciones sobre las que el 
representante tenga que votar en nombre 
del accionista; 
c) Los Estados miembros podrán restringir 
o no admitir la transferencia de la 
delegación de voto a un tercero, sin que 



PE 382.348v01-00 20/25 AM\642528ES.doc

ES

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. 
Puede surgir un conflicto de intereses en 
relación con el sentido de este apartado, 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 
ii).
Los Estados miembros que ya dispongan de 
disposiciones que limiten o excluyan la 
designación de representantes en los casos 
recogidos en los incisos i), ii) y iii) podrán 
conservar dichas disposiciones.
1 quáter. El representante votará de 
conformidad con las instrucciones dadas 
por el accionista que lo designa.
Los Estados miembros podrían pedir a los 
representantes que mantengan un registro 
de las instrucciones de voto durante un 
período definido y que confirmen, si así se 
les solicita, que han cumplido estas 
instrucciones.

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. 

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 

Cuando un representante tenga
representaciones de varios accionistas, la 
legislación aplicable le permitirá emitir 
votos de signo distinto en función de cada 
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con las instrucciones de voto de los 
accionistas a los que representa.

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.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 19
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 38, 39, 137, 138, ECON 49)

Artículo 12

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

1. Los Estados miembros permitirán que 
las sociedades ofrezcan a sus accionistas la 
posibilidad de votar por correspondencia
antes de la junta general. La votación por 
correspondencia sólo podrá supeditarse a
los requisitos y restricciones necesarios para 
garantizar la identificación de los accionistas 
y sólo en la medida en que sean 
proporcionados para alcanzar este objetivo. 

2. Los Estados miembros prohibirán los 
requisitos y obstáculos que dificulten el 
ejercicio de los derechos de voto vinculados 
a las acciones por medios electrónicos por 
parte de los accionistas que no estén 
físicamente presentes en la junta general, 
salvo en la medida que estos requisitos 
puedan ser necesarios para garantizar la 
identificación de los accionistas y la 
seguridad de las comunicaciones 
electrónicas y sean proporcionados a ese 
objetivo.

Or. en
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Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 20
(Enmienda de transacción que sustituye a la(s) enmienda(s) 40, 139, 140, 14, 142, 143, 144, 

145, ECON 50)
Artículo 13

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

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

1. Este artículo se aplicará en aquellos 
casos en los que, en virtud de la legislación 
aplicable, una persona física o jurídica 
reconocida como accionista actúa 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.

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 

5. Cuando la legislación aplicable limite el 
número de representantes que puede 
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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.

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

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 21
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmienda(s) 41, 149, y ECON 56)

Artículo 14

Recuento de votos Resultados de la votación 
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.

1.La sociedad establecerá para cada 
resolución al menos el número de acciones 
para las cuales se hayan emitido votos 
válidos, el porcentaje del capital social que 
representan estas acciones, el número total 
de votos válidos emitidos, y el número de 
votos a favor y en contra de cada 
resolución, y, cuando proceda, el número 
de abstenciones. 
Los Estados miembros podrán, no obstante, 
disponer o permitir a las sociedades que 
dispongan que, si ningún accionista solicita 
un recuento completo de los votos, sea 
suficiente establecer los resultados de la 
votación sólo hasta el punto necesario para 
garantizar que se ha alcanzado la mayoría 
requerida para cada resolución. 
2. En un plazo de tiempo que determinará 
la correspondiente legislación nacional y 
que no excederá de los 15 días siguientes a 
la junta general, la sociedad publicará en 
su sitio Internet los resultados completos de 
la votación, de conformidad con el 
apartado 1. 
3. El presente artículo se entiende sin 
perjuicio de las normas jurídicas que los 
Estados miembros hayan adoptado o 
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puedan adoptar en lo relativo a las 
formalidades necesarias para que una 
resolución sea válida o a la posibilidad de 
que los resultados de la votación sean 
objeto de recurso jurisdiccional. 

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 22
(Enmienda de transacción que sustituye a la(s) enmienda(s) 42, 43, 150, 151, 152, ECON 57)

Artículo 15

Información tras la junta general suprimido
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.
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.

Or. en

Enmienda de transacción presentada por Klaus-Heiner Lehne

Enmienda de transacción 23
(Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 44 y ECON 58)

Artículo 16

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

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

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

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión los plazos que establezcan en 
virtud de los artículos 5, apartado 1; 6, 
apartado 3; y 7, apartado 3, así como 
cualquier modificación ulterior de los 
mismos, y la Comisión publicará esta 
información en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 
Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten en 
el ámbito regulado por la presente 
Directiva. 

1 En un plazo de 24 meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en


