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El pasado 4 de diciembre de 2014, se publicó en el BOE la Ley 31/2014, de 3 de Diciembre, por la que se 
modifica, una vez más, la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) cuyo objetivo es la mejora del gobierno 
corporativo, y que entrará en vigor el próximo 24 de diciembre.

Esta nueva ley pretende velar por el adecuado funcionamiento de los órganos de gobi-
erno y administración de las empresas españolas para conducirlas a las máximas cotas de 
competitividad, generar confianza y transparencia para los accionistas e inversores nacionales 
y extranjeros, mejorar el control interno y la responsabilidad corporativa de las empresas espa-
ñolas y asegurar una adecuada segregación de funciones, deberes y responsabilidades en las 
empresas, desde una perspectiva de máxima profesionalidad y rigor.

“ Las principales modificaciones pueden agruparse en dos categorías: las 
que se refieren a la Junta General de Accionistas y las que tienen que ver 
con el Consejo de Administración.

Las principales modificaciones normativas en materia de Junta General y derechos 
de los accionistas son las siguientes:

1. Se prevé que la Junta pueda dar instrucciones en la gestión de la sociedad pudiéndose 
limitar tal cometido por vía estatutaria. 

Asimismo, se amplían las competencias de la Junta en pro de la participación de los socios 
en decisiones de determinadas operaciones societarias y que por su calado se asemejen 
a las modificaciones estructurales.

2. La reforma garantiza que los accionistas puedan pronunciarse separadamente, por medio 
de su voto, en temas trascendentales tales como el nombramiento, la separación o la 
reelección de los miembros del órgano de administración así como en el caso de modifi-
caciones estatutarias.

3. Se reforma el tratamiento jurídico de los conflictos de interés que en adelante pivotará 
sobre dos elementos: (i) se establece una cláusula prohibitiva de ejercer tal derecho cuan-
do el conflicto de interés sea relevante acogiéndose en la sociedad de naturaleza anónima 
la fórmula existente en la sociedad de responsabilidad limitada y, (ii) se presumirá la infrac-
ción del interés social en aquéllos casos en los que el acuerdo social se hubiere adoptado 
con el voto favorable del socio o socios incursos en un conflicto de interés.

4. Se modifica la convocatoria de la junta general y la mayoría requerida para la adopción de 
los acuerdos sometidos a la misma. 

Respecto de la convocatoria, se clarifica la información objeto de publicación; y respecto 
de la segunda, se establece de forma expresa que el criterio de computo de la mayoría 
necesaria para la válida adopción de un acuerdo es la mayoría simple.
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5. En relación al derecho de información del accionista, se diferencia entre las consecuencias 
jurídicas de las distintas modalidades de este derecho, así como modular su ejercicio aten-
diendo al marco de la buena fe. En el caso de sociedades cotizadas, se extiende el plazo 
para que el accionista pueda ejercer su derecho de información hasta cinco (5) días antes 
de la celebración de la Junta General.

6. En materia de impugnación de los acuerdos sociales, en aras a evitar los abusos que en la 
práctica puedan producirse, se unifican todos los casos de impugnación bajo un régimen 
general de anulación para el que se prevé un plazo de caducidad de un año, plazo que se 
reduce en el caso de sociedades cotizadas a tres meses, con la excepción de los acuer-
dos contrarios al orden público, que se reputan imprescriptibles. 

En lo que respecta a legitimación, se reduce a los accionistas que reúnan una participación 
de minoría del 1% en sociedades no cotizadas y del 0,1 % en las cotizadas, si bien la ley 
permite que estos umbrales pueden ser reducidos en los estatutos sociales.

7. Por último la reforma amplia el concepto de "interés social", de tal forma que se entenderá 
lesionado el interés social cuando el acuerdo se impone tras adoptarse de manera abusiva 
por la mayoría.

Las principales modificaciones normativas en materia de Consejo de Administración, 
son las siguientes:

1. La reforma regula ciertos aspectos a los cuales se les viene otorgando más relevancia 
tales como la transparencia de los órganos de gobierno; el tratamiento equitativo de todos 
los accionistas; la gestión del riesgo, participación, independencia y profesionalización de 
los consejeros. 

Para ello se establece una tipificación más precisa de los deberes de diligencia y lealtad, 
procedimientos que se deben seguir en casos de conflicto de interés, establece como fac-
ultades indelegables aquellas relativas a las decisiones que se corresponden con el núcleo 
esencial de la gestión y supervisión, al margen de incrementar la regulación en caso de 
sociedades cotizadas.

2. Se establece la obligación de los consejeros de asistir personalmente a las sesiones del 
consejo, y se garantiza que todos los consejeros recibirán con antelación suficiente el or-
den del día de la reunión y la información necesaria para la deliberación y la adopción de 
los acuerdos.

3. Se impone la obligación de que los consejos de administración se reúnan, al menos, una 
 vez al trimestre.

4. Una novedad especialmente relevante es la regulación de las remuneraciones de los ad
ministradores, con el objetivo de evitar los abusos y que tales retribuciones sean acordes 
a la real evolución de la sociedad, sin perder de vista el interés de la sociedad y de los 
accionistas. Para ello, la Ley obliga a todas las sociedades de capital a que sus estatutos 
sociales establezcan el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones 
de gestión y decisión, con especial referencia al régimen retributivo de los consejeros que 
desempeñen funciones ejecutivas.

5. Se exige un contrato especial para el consejero delegado.

6. En el caso de sociedades cotizadas, la política de retribución se somete al control y apro
bación de la Junta General, que tendrá carácter plurianual, como punto separado del 
orden del día. Adoptada la política de remuneración, corresponderá al consejo de admin-
istración fijar la retribución de cada consejero.
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7. El régimen de responsabilidad de los administradores también trae importantes novedades: limita  
su aplicación a aquellos supuestos en los que haya dolo o culpa, presumiéndose la culpabilidad, 
salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos; detalla la figura del 
administrador de hecho; establece que el representante permanente de un consejero estará someti-
do a los mismos deberes y responderá solidariamente con éste; y establece que cuando no exista 
delegación permanente de facultades del consejo en un consejero delegado, todas las disposiciones 
sobre deberes y responsabilidad serán aplicables a la persona que tenga atribuidas facultades de 
más alta dirección de la sociedad. 

El plazo para exigir la responsabilidad de los administradores se fija en cuatro (4) años contados 
desde que pudiera ejercitarse y sin distinción de si tal exigencia de la responsabilidad es social o 
individual.

Por otro lado, la reforma de la LSC obliga a publicar en la memoria de las cuentas anuales el periodo 
medio de pago a los proveedores. Las sociedades que no sean cotizadas y no presenten cuentas 
anuales abreviadas publicarán además esta información en su página web, si la tienen. Igualmente, las 
sociedades anónimas cotizadas deberán publicar en su página web el periodo medio de pago a sus 
proveedores.

Finalmente, se ha previsto un régimen transitorio para aquellas novedades de mayor relevancia 
y que puedan requerir cambios estatutarios u organizativos.

Como reflexión final, creemos que el punto de la reforma que generará más repercusión será el cambio 
en el régimen de retribución y responsabilidad de los Administradores, que a buen seguro hará despertar 
la necesidad en los consejeros-administradores de someter a la Sociedad a procedimientos externos 
de auditoria legal para intentar limitar los riesgos inherentes a su cargo por posibles incumplimientos 
normativos.

Esperamos que esta información sea de su utilidad y estamos a su disposición 
para cualquier aclaración que estimen de interés.

Eulalia Rubio
Socia Área Mercantil

El presente documento contiene información que no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de carácter 
general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.

addvante@addvante.com
www.addvante.com

Barcelona 
Av. Diagonal, 482  1a Planta
08006 Barcelona
Tel. (+34) 93 415 88 77

Madrid 
José Abascal, 55
28003 Madrid
Tel. (+34) 91 441 53 15

AddVANTE

http://www.addvante.com/es/equipo/eulalia_rubio.php
http://www.addvante.com/es/equipo/eulalia_rubio.php
http://www.linkedin.com/company/addvante
http://www.slideshare.net/AddVANTE
http://www.youtube.com/user/addvante
https://twitter.com/addvante
http://www.thinkingofcomingbusiness.com/
http://www.facebook.com/addvante

