
PR\619849ES.doc PE 374.442v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Asuntos Jurídicos

PROVISIONAL
2005/0265(COD)

14.6.2006

***I
PROYECTO DE INFORME
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el 
ejercicio de los derechos de voto por parte de los accionistas de sociedades que 
tengan su sede social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a 
negociación en un mercado regulado, por la que se modifica la Directiva 
2004/109/CE
(COM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

Comisión de Asuntos Jurídicos

Ponente: Klaus-Heiner Lehne



PE 374.442v01-00 2/25 PR\619849ES.doc

ES

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el ejercicio 
de los derechos de voto por parte de los accionistas de sociedades que tengan su sede 
social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación en un 
mercado regulado, por la que se modifica la Directiva 2004/109/CE
(COM(2005)0685 – C6-0000/2006 – 2005/0265(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0685)1,

– Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le 
ha presentado su propuesta (C6-0000/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) La presente Directiva se entiende 
sin perjuicio del derecho del Estado 
miembro de origen de solicitar al emisor 
que además publique en prensa toda la 
información, o parte de la misma, para los 
accionistas.

Justificación

Este considerando es necesario para destacar la relación entre la presente directiva y la 
  

1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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directiva sobre transparencia en lo que se refiere a la difusión de información.

Enmienda 2
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 
ciertos derechos de los accionistas 
derivados de las acciones con derecho a 
voto (en lo sucesivo, "acciones") en las 
juntas generales de aquellas sociedades 
legalmente constituidas con arreglo a la 
legislación de un Estado miembro y cuyas 
acciones estén admitidas a negociación en 
un mercado regulado situado u operativo 
en un Estado miembros.

La presente Directiva no será de 
aplicación a las cooperativas.

Justificación

Las cooperativas, aunque emitan acciones, no encajan con las disposiciones de esta directiva. 

Enmienda 3
Artículo 1, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. El Estado miembro competente para 
regular el ámbito cubierto por la presente 
Directiva será el Estado miembro en el 
que la sociedad está legalmente 
constituida. El «Derecho aplicable» será 
el ordenamiento jurídico de ese Estado 
miembro. 

Enmienda 4
Artículo 1, apartado 2, párrafo introductorio

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:

Enmienda 5
Artículo 2, letra a)



PR\619849ES.doc 7/25 PE 374.442v01-00

ES

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

suprimida

Justificación

El concepto de "emisor" se sustituye por el de "sociedad".

Enmienda 6
Artículo 2, letra c)

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

c) “accionista”: persona física o jurídica 
que en virtud del Derecho aplicable puede 
ejercer, frente a la sociedad, derechos 
vinculados a las acciones:

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

Justificación

Se pretende que la definición refleje sin más la situación actual en los Estados miembros.

Enmienda 7
Artículo 2, letra d)

d) “entidad de crédito”: cualquier 
empresa en el sentido del artículo 1, 
apartado 1, letra a de la Directiva 
2000/12/CEE del Parlamento Europeo y 
del Consejo13;

suprimida

13 DO L 126, 26.5.2000, p. 1.

Enmienda 8
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 

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 por  
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su nombre y por su cuenta; cuenta de éste;

Enmienda 9
Artículo 2, letra f)

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

suprimida

Enmienda 10
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 estén sujetas a unos 
requisitos más rigurosos que los que se 
establecen en la presente Directiva.

Enmienda 11
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 la votación en sus juntas 
generales.

Enmienda 12
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 
Consejo14, 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 
superar los veinte días naturales.

En el caso de cualquier otra junta 
general, este plazo será como mínimo e 
previsto por la legislación nacional de 
aplicación de los artículos 9(4) y 11(4) de 
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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 
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(2) de la Directiva 
2004/109/CE del Parlamento Europeo y el 
Consejo.

14 DO L 142 , 30.4.2004, p. 12.

Justificación

Se considera útil diferenciar entre juntas generales anuales y juntas generales 
extraordinarias. Las normas del Estado miembro para las juntas generales extraordinarias 
en una situación de absorción deberán aplicarse a todas las demás juntas generales 
extraordinarias para evitar la excesiva dispersión de normas sobre plazos. Las normas sobre 
destinatarios deberán ajustarse a los diferentes tipos de acciones (acciones registradas, 
acciones al portador). La última frase se pretende un incentivo para que los Estados 
miembros hagan uso del mecanismo de almacenamiento central introducido en la Directiva 
sobre transparencia, sin que tengan que modificar las normas y políticas nacionales vigentes 
en materia de distribución de información.

Enmienda 13
Artículo 5, apartado 2

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

2. La convocatoria a que hace referencia el 
apartado 1 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 
y la hora, 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 

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

voto en la junta general, incluida la fecha o 
fechas de registro aplicable de 
conformidad con el artículo 7(2), si 
procede, o las fechas a que se refieren los 
artículo 6(3) y 9(1); alternativamente, 
podrá indicar dónde puede obtenerse 
dicha 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;

c) una descripción clara y exacta del 
procedimiento disponible por el cual 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 y cómo puede 
obtenerse el texto completo, no resumido, 
de las proyectos de resolución y los 
documentos a que se refiere la letra c) del 
apartado 3; 

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

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

Enmienda 14
Artículo 5, apartado 3, párrafo introductorio

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

3. Durante un plazo continuado de como 
mínimo 22 días naturales previos al día de 
la junta general, incluido éste, la sociedad 
publicará en su sitio Internet al menos la 
siguiente información:

Enmienda 15
Artículo 5, apartado 3, letra c)

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

c) una propuesta de votación, por parte 
del órgano administrativo, gestor o 
supervisor de la sociedad u otro órgano 
competente, para cada resolución 
sometida a votación de la junta general;

Enmienda 16
Artículo 5, apartado 3, letra c bis) (nueva)



PR\619849ES.doc 11/25 PE 374.442v01-00

ES

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

Enmienda 17
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 
obtenerse los formularios.

En lugar de publicar en su sitio Internet 
los formularios mencionados en la letra d), 
la sociedad podrá indicar dónde y cómo 
pueden obtenerse dichos formularios en 
papel.

Enmienda 18
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 para puntos incluidos o que 
deban incluirse en el orden del día de una 
junta general.
Estos derechos se ejercerán mediante 
escrito remitido por correo postal o 
electrónico.

Enmienda 19
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 

2. Cuando cualquiera de los derechos a 
que se refiere 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.
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valor más bajo entre el 5% del capital 
social del emisor y un valor nominal de 10 
millones de euros.

Enmienda 20
Artículo 6, apartado 3

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

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

Enmienda 21
Artículo 6, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que allá donde el ejercicio del derecho 
previsto en la letra a) del apartado 1 
entrañe una modificación del orden del 
día de la junta general ya notificado a los 
accionistas, la sociedad deba publicar un 
orden del día revisado del mismo modo 
que el anterior y con antelación suficiente 
a la fecha de registro aplicable de 
conformidad con el artículo 7(2), o si no 
procede ninguna fecha de registro, con 
antelación suficiente a la fecha de la 
junta general.

Enmienda 22
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 

2. Los Estados miembros podrán prohibir 
a los accionistas, o autorizar a las 
sociedades que les prohíban a éstos, 
participar en una junta general y votar 
por cualesquiera acciones de que sean 
titulares si no lo son en una fecha 
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que se trate. concreta anterior a la junta en cuestión 
(la "fecha de registro"). 
La fecha de registro puede no ser la 
misma para los titulares de acciones al 
portador y para los titulares de acciones 
registradas.

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.

Enmienda 23
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. Cada Estado miembro cuya legislación 
nacional establezca una fecha de registro 
o, por lo que se refiere al segundo párrafo 
del apartado 2, distintas fechas de 
registro, velará por que se aplique una 
única fecha de registro a todas las 
sociedades. La fecha de registro se fijará 
con referencia a un número determinado 
de días que deberán transcurrir entre la 
misma y la fecha de la junta general a la 
que corresponda; tras la fecha de la 
convocatoria de la junta y la fecha de
registro deberán transcurrir al menos seis 
días naturales.

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.

Enmienda 24
Artículo 7, apartado 3 bis (nuevo)

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

Justificación

Se trata del texto del antiguo párrafo segundo del apartado 2 del artículo 7 de la propuesta 
de la Comisión.

Enmienda 25
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 modalidad de ejercicio de 
derechos de voto en la junta general por 
medios electrónicos, y en particular, 
alguna o cualquiera de las siguientes 
formas de participación:
a) una retransmisión en directo de la 
junta general;
b) una comunicación en directo
bidireccional 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, que permita 
prescindir de la designación de un 
representante que esté físicamente 
presente en la junta.

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.

2. El uso de medios electrónicos que 
permitan a los accionistas participar en la 
junta general estará únicamente sometido 
a los requisitos y limitaciones necesarios 
para garantizar la identificación de los 
accionistas y la seguridad de la 
comunicación electrónica y siempre y 
cuando dichos requisitos y limitaciones 
sean proporcionados a sus objetivos.

La disposición anterior se entiende sin 
perjuicio de cualquier norma legal que los 
Estados miembros hayan adoptado o 
puedan adoptar en relación con el 
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proceso decisorio de la sociedad para la 
introducción y aplicación de cualquier 
forma de participación por medios 
electrónico.

Enmienda 26
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. Todo accionista tendrá derecho a hacer 
preguntas por escrito relativas a puntos del 
orden del día, remitiéndolas antes de la 
junta general por correo postal o 
electrónico.

Los Estados miembros podrán fijar una 
fecha única con referencia a un número 
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.

Enmienda 27
Artículo 9, apartado 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”.

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 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 
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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.

Enmienda 28
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. Los Estados miembros podrán disponer 
que las respuestas a las preguntas de los 
accionistas mencionadas en el apartado 1, y 
en la medida en que supongan nueva 
información de interés general, deban 
ponerse a disposición de todos los 
accionistas a través del sitio Internet de la 
sociedad.

Enmienda 29
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros podrán 
disponer que sus normas relativas a 
debates y resultados de votaciones en la 
junta general no sean de aplicación a los 
debates previos a la misma.

Justificación

Consecuencia de la definición del alcance de este artículo para la situación anterior a la 
junta general.

Enmienda 30
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 No obstante, en los casos en que los
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restringir el derecho de los representantes 
a ejercer los derechos de voto a su 
discreción en caso de que:

Estados miembros impongan restricciones 
en cuanto al modo en que un 
representante puede ejercer su derecho a 
voto, dichas restricciones no podrán ir 
más allá de lo necesario y proporcionado 
para resolver conflictos de intereses entre 
el accionista y el representante.

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 realizados por éste en relación 
con la sociedad.

Enmienda 31
Artículo 10, apartado 2

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

2. Una persona que actúe como 
representante puede tener una 
representación de más de un accionista sin 
limitación en cuanto al número de 
accionistas así representados. Cuando un 
representante tenga una representación de 
varios accionistas, no podrá impedírsele 
que emita para un accionista votos 
distintos de los emitidos para otro.

Enmienda 32
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.

suprimido
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Enmienda 33
Artículo 11, apartado 1

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

1. La designación de representante y la 
emisión de instrucciones de voto al 
representante no estarán sujetos a ningún 
requisito formal, con excepción de los 
requisitos que sean necesarios para la 
identificación del accionista y del 
representante o para la comprobación del 
contenido de las instrucciones de voto, 
respectivamente, y siempre y cuando 
dichos requisitos sean proporcionados a 
sus objetivos.

Enmienda 34
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, 
también por escrito, a la sociedad, sin que 
pueda excluirse la notificación ni por 
correo postal ni por vía electrónica. Los 
Estados miembros darán a la sociedad la 
opción de escoger entre uno y otro medio 
de notificación.

Enmienda 35
Artículo 11, apartado 2

2. Los representantes pueden ser 
designados por medios electrónicos 
sujetos a los requisitos, con excepción de 
la firma electrónica, que puedan ser 
estrictamente necesarios para la 
autentificación del designador y la 
identificación del representante.

suprimido

Enmienda 36
Artículo 11, apartado 3
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3. Los requisitos impuestos por los 
Estados miembros con arreglo a los 
apartados 1 y 2 serán proporcionados a 
sus objetivos.

suprimido

Justificación

El contenido del apartado 3 del artículo 11 de la propuesta de la Comisión figura ya en el 
apartado 1 del mismo artículo en el proyecto de informe.

Enmienda 37
Artículo 11, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Las presentes disposiciones se 
aplicarán, mutatis mutandis, a la 
revocación de la designación de un 
representante.

Enmienda 38
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 autorizarán a 
las empresas 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 sea 
proporcionada a este objetivo.

Enmienda 39
Artículo 12, apartado 2

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.

suprimido
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Justificación

El contenido del apartado 2 del artículo 12 de la propuesta de la Comisión figura ya en el 
artículo 8 del proyecto de informe.

Enmienda 40
Artículo 13

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 del Derecho 
aplicable, una persona física o jurídica 
que actúa en nombre de otra (en lo 
sucesivo, «el cliente») sea reconocida 
como accionista (en lo sucesivo, «el 
accionista legal»).

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 el Derecho aplicable autorice a 
un accionista legal a registrar las 
acciones de sus clientes a su propio 
nombre o a administrar las acciones de 
varios clientes en una cuenta combinada, 
estará prohibido exigir el registro 
temporal de las acciones a nombre de los 
clientes o la transferencia a cuentas 
individuales para poder ejercer los 
derechos de voto vinculados a estas 
acciones en una junta general. Los 
Estados miembros podrán, no obstante, 
exigir que se revele a la sociedad la 
identidad de los clientes por cuenta de 
quienes se ejercen derechos de voto.

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 el Derecho aplicable imponga 
requisitos formales para la autorización 
de un accionista legal que ejerce sus 
derechos de voto o ejecuta instrucciones 
de voto, esos requisitos no irán más allá 
de lo necesario para la identificación del 
cliente, por una parte, y para la 
verificación del contenido de las 
instrucciones de voto, por otra, siempre 
que los requisitos sean proporcionados a 
estos 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. Cuando el Derecho aplicable autorice a 
un accionista legal a registrar las 
acciones de sus clientes a su propio 
nombre o a administrar las acciones de 
varios clientes en una cuenta combinada, 
no podrá impedirse a dicho accionista 
legal que emita por cuenta de un cliente 
votos distintos de los emitidos por cuenta 
de otro.

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. El accionista legal tendrá derecho a 
conceder una representación a cada uno 
de sus clientes o a cualquier tercero 
designado por un cliente como inversor 
beneficiario.

Enmienda 41
Artículo 14

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.

A efectos de la publicación del recuento 
de votos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 15, 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.

Enmienda 42
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 será 
determinado por la legislación nacional y 
que en ningún caso excederá de 15 días 
naturales tras la junta general, la sociedad
publicará en su sitio Internet los resultados 
de las votaciones sobre cada resolución 
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presentada en la junta general.

Enmienda 43
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 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.

Enmienda 44
Artículo 16, apartado 1, párrafo 1 y 1 bis (nuevo)

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

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

Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el número de días especificados 
en virtud de los artículos 6, apartado 3, 7, 
apartado 3, y 9, apartado 1, así como 
cualquier modificación ulterior de los 
mismos, y la Comisión publicará esta 
información en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 

Enmienda 45
Artículo 17, párrafo introductorio y punto 1

Con efecto a partir de la fecha que figura 
en el artículo 16, apartado 1, el artículo 17 
de la Directiva 2004/109/CE queda 

Con efecto a partir de la fecha que figura 
en el artículo 16, apartado 1, el artículo 17 
de la Directiva 2004/109/CE queda 
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modificada del siguiente modo: modificada del siguiente modo:

1. El apartado 2 se sustituye por el 
siguiente texto:

1. El apartado 2 se sustituye por el 
siguiente texto:

“2. El emisor se asegurará de que todos los 
mecanismos y la información necesarias 
para permitir que los tenedores de acciones 
ejerzan sus derechos estén disponibles en 
el Estado miembro de origen y de que se 
preserva la integridad de los datos. En 
particular,

“2. El emisor se asegurará de que todos los 
mecanismos y la información necesarias 
para permitir que los tenedores de acciones 
ejerzan sus derechos estén disponibles en 
el Estado miembro de origen y de que se 
preserva la integridad de los datos. En 
particular, el emisor:
a) facilitará información sobre el lugar, 
hora y orden del día de las juntas, el 
numero total de acciones y derechos de 
voto, y los derechos de los accionistas a 
participar en las juntas;

i) el emisor designará como agente a una 
entidad financiera a través de la cual los 
accionistas puedan ejercer sus derechos 
financieros; y

b) designará como agente a una entidad 
financiera a través de la cual los accionistas 
puedan ejercer sus derechos financieros; y

ii) publicará notificaciones o distribuirá 
circulares referentes a la asignación y al 
pago de dividendos, así como a la emisión 
de acciones nuevas, incluida la 
información sobre cualquier acuerdo de 
asignación, suscripción, cancelación o 
conversión.”

c) publicará notificaciones o distribuirá 
circulares referentes a la asignación y al 
pago de dividendos, así como a la emisión 
de acciones nuevas, incluida la 
información sobre cualquier acuerdo de 
asignación, suscripción, cancelación o 
conversión.”

Justificación

Las informaciones sobre lugar, hora, orden del día etc. de las juntas generales deben quedar 
sometidas al régimen del artículo 17 de la Directiva sobre transparencia, de manera que se 
garantice una difusión amplia y adecuada de las mismas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El ponente apoya a la Comisión en su propósito de facilitar o posibilitar el ejercicio 
transfronterizo de los derechos de los accionistas.

Las enmiendas se refieren básicamente a ocho puntos.

1. Las sociedades cooperativas quedan expresamente excluidas del ámbito de aplicación 
de la Directiva debido a su composición especial.

2. En relación con los plazos de notificación (artículo 5 de la propuesta de la Comisión), 
se plantea la diferencia entre junta general anual y junta general extraordinaria. La 
notificación de la convocatoria de la junta general anual debe realizarse con 20 días 
naturales de antelación; el plazo para la asamblea general extraordinaria dependerá de 
la transposición que hayan realizado los Estados miembros de los artículos 9 y 11 de la 
Directiva sobre ofertas públicas de adquisición (esto es, dos semanas como mínimo).

3. Además, hay que diferenciar entre acciones nominativas y acciones al portador. La 
diferencia surte efecto a dos niveles. Por una parte, en la cuestión de a quién hay que 
notificar la convocatoria de la junta general; por regla general, en el caso de las 
acciones nominativas, la convocatoria se notifica directamente al accionista registrado 
(artículo 5 de la propuesta de la Comisión). Por otra parte, en el caso de las acciones 
nominativas es más fácil demostrar la propiedad de las acciones, que, de conformidad 
con el artículo 7 de la propuesta de la Comisión dan derecho al accionista a votar en la 
junta general. Así, la fecha establecida en el artículo 7 de la propuesta de la Comisión 
para las acciones nominativas se puede colocar más cerca de la fecha de la junta 
general que en el caso de las acciones al portador.

4. Además, se debe utilizar el mecanismo elegido oficialmente, previsto para la 
notificación de la convocatoria de la junta general en el artículo 21, apartado 2 de la 
Directiva sobre la transparencia, cuando la notificación de la convocatoria de la junta 
general pueda publicarse también con este mecanismo (véase enmienda al artículo 5 
de la propuesta de la Comisión).

5. En cuanto al derecho a hacer preguntas planteado por la Comisión (artículo 9), se
propone que las sociedades respondan durante la junta general, a más tardar. Las 
preguntas formuladas por propietarios de acciones o propietarios de un porcentaje del 
capital de las acciones, deben responderse dentro de un plazo apropiado 
independientemente de la junta general (derecho a hacer preguntas cualificado); la 
responsabilidad de contestar a estas preguntas «cualificadas» incumbe a las 
sociedades. Por otra parte, no es necesario hacer extensivo cualquier derecho de 
impugnación de los accionistas a las preguntas ante la junta general.

6. Se debe permitir o facilitar el voto mediante representación (artículo 10). A la persona 
que ostenta la representación sólo se le puede exigir que posea capacidad jurídica; en 
cuanto a la aplicación de los derechos de representación, los Estados miembros sólo 
pueden establecer o mantener aquellas normas que tengan por objeto evitar conflictos 
de intereses entre el accionista y su representante. Las normas deben ser necesarias y 
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proporcionadas. Un error en las relaciones internas entre el accionista y su 
representante carece expresamente de repercusiones en las relaciones exteriores con la 
sociedad.

7. De forma similar a cuanto ocurre en el ejercicio del derecho al voto del accionista 
mediante un representante, debe facilitarse también el ejercicio de los derechos del 
accionista a través de intermediarios. Para satisfacer la necesidad de transparencia, los 
Estados miembros deben poder establecer normas que permitan revelar la identidad de 
la persona en cuyo nombre se ejerce el derecho al voto («cliente»).

8. Por último, el informe prevé que la enmienda del artículo 17 de la Directiva sobre la 
transparencia tenga un alcance más limitado que el artículo 17 de la propuesta de la 
Comisión. La información prevista en el artículo 17, apartado 1, letra a) de la 
Directiva sobre la transparencia (lugar, momento, orden del día de la junta general, 
etc.) deben seguir rigiéndose por la Directiva sobre la transparencia. Las disposiciones 
de la presente Directiva y las de la Directiva sobre la transparencia se complementan, 
no se excluyen. El artículo 17 de la Directiva sobre la transparencia tiene también por 
objeto hacer toda la información relevante fácilmente accesible a los accionistas 
locales.


