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Anteproyecto de Ley por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital y otras 
normas financieras, para adaptarlas 
a la Directiva (UE) 2017/828, por la 
que se modifica la Directiva 
2007/36/CE en lo que respecta al 
fomento de la implicación a largo 
plazo de los accionistas 

 

 

El Anteproyecto traspone la Directiva 2017/828, de 17 de mayo de 

2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que 

respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas 

(en adelante, la “Directiva”), incorporando varias novedades a través 

de la modificación (i) del Título XIV del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, relativo a sociedades anónimas cotizadas, (ii) 

el Texto Refundido de la Ley Mercado de Valores, (iii) la Ley 35/2003 

de 4 de noviembre sobre Instituciones de Inversión Colectiva, (iv) la 

Ley 22/2014 de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades 

de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo 

cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva 

de tipo cerrado, (v) la Ley 20/2015 de 14 de julio de ordenación, 

supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 

reaseguradoras y (vi) la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas.  

 

 



 

El objetivo de la Directiva que se pretende trasponer con el presente 

Anteproyecto es, como su propio título indica, que los accionistas 

participen más a largo plazo en las sociedades cotizadas en las que 

invierten, al entender el legislador comunitario que las estrategias de 

inversión cortoplacistas tienden a afectar negativamente al potencial 

desarrollo sostenible de las empresas cotizadas. 

1. Modificaciones de la Ley de sociedades de Capital 

 
(a) Acciones de lealtad (nuevos art. 527 ter, 527 quáter, 527 

quinquies, 527 sexies, 527 septies, 527 octies LSC). Esta figura, 

tradicional en otros países de nuestro entorno, tiene como 

finalidad incentivar a los accionistas a mantener su inversión en 

la sociedad a largo plazo. Supone la posibilidad de que los 

estatutos sociales de la sociedad prevean que aquellas 

acciones titularidad de un mismo accionista durante un 

periodo de, al menos, dos años ininterrumpidos, confieran 

a su titular un voto adicional.  

El periodo mínimo de dos años puede ser ampliado 

estatutariamente. 

 Las acciones de lealtad constituyen por tanto una nueva 

excepción (otra podría ser las acciones sin voto) a la prohibición 

general prevista en el artículo 96 LSC de emitir acciones que, de 

forma directa o indirecta, alteren la proporcionalidad entre el 

valor nominal y el derecho de voto, y que sin embargo sí está 

expresamente permitida, con carácter general, en sede de 

sociedades de responsabilidad limitada (art. 188.1 LSC).  

 Respecto al cómputo del plazo de dos años para la adquisición 

del derecho de voto adicional, y por lo que se refiere a los 

accionistas preexistentes en el momento de la adopción del 

acuerdo de modificación estatutaria en el que se crea derecho, 

surge la duda de si dicho plazo podría computarse desde la 

fecha en que aquellos ya eran titulares de sus acciones o 

debería tomarse necesariamente como referencia para el 

cómputo el momento de la modificación estatutaria. Si 

fuera de aplicación la primera de las alternativas, también cabría 

plantearse si procede reconocer al accionista a estos efectos, de 

ser el caso, la antigüedad existente con carácter previo a la 

adquisición por éste de la titularidad de las acciones por 

cualquiera de los supuestos que no generan la pérdida del 

privilegio del voto adicional (adquisición mortis causa, por 

liquidación de la sociedad de gananciales, etc), que más adelante 

indicamos. Entendemos que estos aspectos deberían aclararse 

en el texto final de la norma. 

El Anteproyecto no especifica si cabría la posibilidad de que los 

estatutos previeran que dicho voto adicional sólo fuera válido 

para determinados acuerdos de la junta general, supuesto 

que está expresamente permitido por el artículo 184.2 RRM en 

sede de sociedades de responsabilidad limitada. En mi opinión, 

sobre la base del principio de autonomía de la voluntad, no 

debería haber ningún impedimento para contemplar tal 

posibilidad, si bien convendría que se contemplara 

expresamente esta circunstancia durante la tramitación del 

Anteproyecto. 

 



 

Para la aprobación del correspondiente acuerdo social de 

modificación de estatutos que reconozca el derecho de voto 

adicional será necesario el voto favorable de al menos dos tercios 

del capital presente o representado en la junta, siempre que el 

quorum sea igual o superior al 50%, y el voto favorable del 80% 

del capital presente o representado si el quorum es igual o 

superior al 25% pero inferior al 50%. Los estatutos sociales 

podrán elevar los requisitos de quorum y mayorías. En cambio, 

el quorum y mayoría para la eliminación de dicha previsión 

estatutaria son inferiores, puesto que se aplicarían los 

parámetros del art. 201.2 LSC. El Anteproyecto matiza en este 

punto que en el caso de que hubiesen transcurrido más de diez 

años desde la adopción del acuerdo social en el que se 

incorporaba la previsión estatutaria relativa a las acciones de 

lealtad, los derechos de voto adicionales por lealtad existentes 

no se tendrían en cuenta para el cómputo del acuerdo de 

eliminación de dicha previsión estatutaria. 

Según el Anteproyecto, en principio los votos adicionales por 

lealtad se tendrían en cuenta a efectos de determinar tanto 

el quórum de la junta como las mayorías de voto, si bien 

se permite que esto sea modulable estatutariamente. Además, 

los votos adicionales por lealtad se tendrán en cuenta a efectos 

de la obligación de comunicación de participaciones significativas 

y de la obligación de formular una OPA. 

Por lo que respecta a la pérdida del privilegio del voto 

adicional por lealtad, éste se extinguirá como consecuencia de 

la transmisión por el socio privilegiado de la acción a la que está 

asociada dicho privilegio, incluso a título gratuito, y desde la 

fecha de la transmisión. No obstante, el Anteproyecto establece 

ciertos supuestos de transmisión en las que no se perdería tal 

privilegio (modulables estatutariamente): sucesión mortis 

causa, atribución de acciones al cónyuge en caso de disolución y 

liquidación de la sociedad de gananciales, donación entre 

cónyuges o personas ligadas por análoga relación de afectividad 

o entre ascendientes y descendientes y supuestos de 

modificación estructural. 

(b) Prohibición de nombramiento de personas jurídicas como 

consejeros (art. 529 bis 1 LSC). Otra novedad relevante que 

incorpora el Anteproyecto es la obligación de que los 

consejeros de las sociedades cotizadas sean 

necesariamente personas físicas. No obstante, esta 

limitación sería efectiva para los nombramientos y renovaciones 

que se produzcan a partir del 1 de enero de 2020, según la 

Disposición Transitoria Primera del Anteproyecto. La exposición 

de motivos justifica esta modificación “por razones de 

transparencia y buen gobierno corporativo”. 

(c) Operaciones con partes vinculadas (nuevo Capítulo VII bis que 

comprende los arts. 529 vicies a 529 quinvicies LSC): Uno de los 

aspectos nucleares del Anteproyecto es el régimen de 

operaciones vinculadas, más extenso que el recogido en la 

Directiva 2017/828, especialmente en materia de publicación y 

aprobación de tales operaciones. Los principales ejes del 

Anteproyecto respecto a operaciones vinculadas son los 

siguientes: 



 

 

(i) Definición de operaciones con partes vinculadas: El 

Anteproyecto se remite al Reglamento (CE) 1606/2002, 

que a su vez lo hace a la NIIC 24, a los efectos de 

determinar que debemos entender por operaciones con 

entidades vinculadas, por lo que se establece un 

perímetro amplio al incluir dicha normativa dentro del 

concepto de vinculación tanto control como influencia 

significativa. En concreto, conforme a la NIIC 24 debemos 

entender como “Transacción entre partes vinculadas” a 

“toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones 

entre partes vinculadas, con independencia de que se 

cargue o no un precio”, estableciendo, a su vez, que una 

parte se considera vinculada con la entidad si dicha parte:  

(a)  directa, o indirectamente a través de uno o más 
intermediarios:  

(i)  controla a, es controlada por, o está bajo 
control común con, la entidad (esto incluye 
dominantes, dependientes y otras 

dependientes de la misma dominante);  

(ii)  tiene una participación en la entidad que le 
otorga influencia significativa sobre la misma; o  

(iii)  tiene control conjunto sobre la entidad;  

(b)  es una asociada (según se define en la NIC 28 
Inversiones en entidades asociadas) de la entidad;  

(c)  es un negocio conjunto, donde la entidad es uno de 
los partícipes;  

(d)  es personal clave de la dirección de la entidad o de 
su dominante;  

(e)  es un familiar cercano de una persona que se 
encuentre en los supuestos (a) o (d);  

(f)  es una entidad sobre la cual alguna de las personas 
que se encuentra en los supuestos (d) o (e) ejerce 
control, control conjunto o influencia significativa, o 
bien cuenta, directa o indirectamente, con un 
importante poder de voto; o  

(g) es un plan de prestaciones post-empleo para los 

trabajadores, ya sean de la propia entidad o de 

alguna otra que sea parte vinculada de ésta. 

(ii) Régimen de publicidad: Con las excepciones que más 

adelante se indican, las sociedades cotizadas deberán 

anunciar públicamente, a más tardar en el momento de 

su celebración, las operaciones vinculadas que realice 

la propia sociedad cotizada, o alguna sociedad de su 

grupo, y que sean igual o superen el 5% del 

patrimonio neto o el 2,5% de la cifra anual de 

negocios de la sociedad, ya sean considerados de forma 

individual o de forma agregada cuando hubiesen sido 

realizadas con una misma parte vinculada en un periodo de 

12 meses o en el mismo ejercicio.  

 

 

 



 

 

En nuestra opinión, la norma debería precisar cuáles 

deben ser los estados financieros de referencia para 

calcular dichos umbrales en los casos en que la operación 

vinculada sea efectuada por una sociedad del grupo y no 

por la propia sociedad cotizada. Tampoco es claro el 

Anteproyecto respecto a si dichos estados financieros de 

referencia deben ser los individuales o los consolidados. 

El anuncio debe insertarse en un sitio visible de la página 

web de la sociedad y será comunicado a la CNMV como otra 

información relevante. A su vez, el Anteproyecto determina 

la información mínima que deberá incluirse en dicha 

publicación, destacando la obligación de adjuntar un 

informe emitido por un tercero independiente que 

evalúe la justicia y razonabilidad de la operación. 

(iii) Régimen de aprobación: El Anteproyecto mantiene la 

necesidad de aprobación por junta general de las 

operaciones vinculadas que encajen en los mismos 

supuestos reservados en la actualidad por la Ley para dicho 

órgano (artículos 160, 230.3 y 511 bis de la Ley Sociedades 

de Capital), debiendo ser aprobadas por el consejo el 

resto de operaciones vinculadas, previo informe no 

vinculante de la comisión de auditoría, que a su vez 

requerirá un informe de un tercero independiente 

que evalúe la razonabilidad y justicia de la 

operación. 

(iv) Supuestos singulares: Se establece un régimen especial 

para determinadas operaciones con vinculadas: 

 Las operaciones que cumulativamente sean 

realizadas en condiciones estandarizadas, con tarifas 

establecidas con carácter general por el prestador y 

que no superen el 0,1% de los ingresos anuales de la 

sociedad, no están sujetas al régimen de publicidad 

antes indicado, ni requerirán aprobación del consejo 

o la junta. No obstante, el consejo deberá aprobar un 

procedimiento interno para la evaluación periódica 

del cumplimiento de estos requisitos. 

 

 Las operaciones entre la sociedad y otras entidades 

del mismo Grupo, siempre que se realicen dentro de 

la gestión ordinaria y se lleven a cabo en condiciones 

de mercado, sí deberán cumplir con los requisitos 

generales de publicidad, pero su aprobación no 

requerirá acuerdo de consejo o junta, pudiendo ser 

aprobadas por “otros órganos o personas distintas 

que dispongan de poder de representación 

suficiente”. No obstante, el consejo deberá establecer 

un mecanismo de información y control periódicos 

sobre estas operaciones, sobre los que deberá ser 

informada la comisión de auditoría. 

 
 

 

 

 



 

 

 Los supuestos que indicamos a continuación también 

deberán cumplir los requisitos de publicidad antes 

indicados, pero no requerirán aprobación de consejo 

o junta (tan sólo aprobación por “otros órganos o 

personas distintas que dispongan de poder de 

representación suficiente”), ni ninguna otra medida 

específica de control: 

-  Operaciones celebradas entre la Sociedad y sus 

filiales íntegramente participadas,  

-  Operaciones de modificación estructural,  

- Operaciones relativas a la remuneración de 

administradores,  

-  “Operaciones celebradas por entidades de 

crédito basándose en medidas destinadas a la 

salvaguardia de su estabilidad, adoptadas por 

la autoridad competente responsable de la 

supervisión prudencial en el sentido del 

Derecho de la Unión Europea”. 

 Con carácter general, para la aplicación de los 

umbrales de esta norma, se deben computar las 

operaciones con una misma contraparte de forma 

agregada en cualquier periodo de doce meses o en el 

mismo ejercicio, y no individualmente. 

 

(d) Derecho a conocer la identidad de los accionistas formales y la 

de los beneficiarios últimos (art. 497 y nuevo art. 497 bis LSC): 

El Anteproyecto incorpora las directrices marcadas por la 

Directiva respecto al derecho de las sociedades a identificar 

a sus accionistas con la finalidad de facilitar que aquellas 

se comuniquen con éstos para facilitarles el ejercicio de 

sus derechos y su implicación en la sociedad. De esta 

forma: 

(i) Se establece que la propia sociedad tendrá derecho a 

obtener, en cualquier momento, del depositario central de 

valores (en España, Iberclear) la información que 

permita identificar a sus accionistas formales (cómo 

mínimo su nombre y datos de contacto, el número de 

acciones de las que es titular y, si la sociedad lo solicita, la 

categoría o clase de dichas acciones y la fecha a partir de 

la cual es titular de las mismas). No se exige un porcentaje 

mínimo de acciones o derecho de voto del accionista para 

que la sociedad pueda exigir esa información, posibilidad 

que la Directiva dejaba abierta para los Estados miembros. 

(ii) Adicionalmente, las asociaciones de accionistas que se 

hubieran constituido en la sociedad emisora y que 

representen al menos el 1% del capital social, así 

como los accionistas que tengan individual o 

conjuntamente una participación de, al menos, el 3% 

del capital social, podrán solicitar la misma 

información al depositario central de valores, pero 

limitado a la identificación de aquellos accionistas que sean 

titulares de al menos el 0,5% de los derechos de voto de  



 

        la sociedad. Se entiende que únicamente podrán solicitar 

esta información a efectos de facilitar su comunicación con 

los accionistas para el ejercicio de sus derechos y la mejor 

defensa de sus intereses comunes, por lo que en la solicitud 

deberá hacerse constar la finalidad de la consulta y la 

información no podrá utilizarse para otros fines distintos de 

los que figuren en la solicitud. 

(iii) Los datos personales obtenidos deberán ser tratados de 

conformidad con la legislación de protección de datos de 

carácter personal y se conservarán por un período máximo 

de doce meses desde que se tenga conocimiento que el 

interesado haya dejado de ser accionista. 

(iv) Teniendo en cuenta la peculiaridad de los mercados 

regulados en España, en el que en ocasiones nos 

encontramos sistemas de tenencia indirecta de acciones (el 

accionista formal reconocido en el registro no se 

corresponde con el beneficiario real último de las acciones), 

el Anteproyecto establece también el derecho de la 

sociedad a conocer en estos casos la identidad de 

dichos beneficiarios últimos, pudiendo solicitarlo 

directamente a la entidad intermediaria o indirectamente a 

través del depositario central de valores. Este derecho para 

las asociaciones de accionistas se limita en este caso a 

aquellas que representen una participación de al menos el 

3% del capital social, que tendrán que solicitarlo 

necesariamente a través del depositario central de valores. 

(e) Transmisión de información de la sociedad a los accionistas y 

beneficiarios últimos (nuevos artículos 520 bis, 520 ter y 524 bis 

LSC): Se establece la obligación por parte de la sociedad de 

transmitir a sus accionistas la información necesaria para 

ejercer los derechos derivados de sus acciones, pudiendo 

hacerlo directamente a los accionistas, al intermediario (en su 

caso) o al depositario central de valores. Asimismo, se incluye la 

obligación del intermediario de remitir sin dilación a la sociedad 

la información relacionada con el ejercicio de los derechos que 

hayan recibido del beneficiario último. Cuando existan varias 

entidades intermediarias custodiando o gestionando las acciones 

de un mismo beneficiario último, estarán obligadas a 

transmitirse entre sí la información (salvo que pueda ser 

transmitida por una de ellas).  

(f) Facilitación del ejercicio de voto por parte de las entidades 

intermediarias (nuevo art. 523 bis y 524 LSC): Se incluye la 

obligación de que las entidades intermediarias faciliten el 

ejercicio de los derechos (incluido el derecho a participar 

y votar en las juntas generales) en la sociedad por parte 

de los beneficiarios últimos. Si la entidad intermediaria 

actuase por cuenta de diversos beneficiarios últimos, podrán en 

todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente 

en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las 

hubieran recibido. Para facilitar esta posibilidad, el Anteproyecto 

prevé expresamente que las entidades intermediarias puedan 

delegar el voto a cada uno de los beneficiarios últimos o a 

terceros designados por estos, sin que pueda limitarse el número 

de delegaciones otorgadas. 



 

(g) Confirmación del voto por medios electrónicos (nuevo art. 527 

bis LSC): Se prevé que cuando el voto se haya ejercido por 

medios electrónicos, la sociedad estará obligada a confirmar 

la recepción. Asimismo, una vez celebrada la junta, el 

accionista o su representante y el beneficiario último podrán 

solicitar confirmación de que los votos correspondientes a sus 

acciones han sido registrados y contabilizados correctamente por 

la sociedad. 

(h) Remuneración de los consejeros (art. 529 novodecies y 541 

LSC): El Anteproyecto sigue girando en torno al principio de “say 

on pay” (derecho de los accionistas a pronunciarse sobre las 

remuneraciones de los administradores) y mantiene por tanto 

régimen actual inalterado en sus elementos principales, pero 

incorpora varias novedades: 

(i) Se desarrolla con cierto detalle cual debe ser el contenido 

de la política de remuneraciones, distinguiendo los 

requisitos que debe incluir respecto de cada tipo de 

retribución. La política de remuneraciones deberá 

contribuir a la estrategia empresarial y a los intereses y 

sostenibilidad a largo plazo de la sociedad.   

(ii) Se incluye la obligación por la sociedad de publicar en su 

página web la política de remuneraciones, junto con 

la fecha y resultado de su aprobación. Se mantiene la 

vigencia actual de las políticas de remuneraciones de tres 

años. 

(iii) Aclara la actual redacción del vigente artículo 529 

novodecies LSC, determinando que (i) si el informe anual 

sobre remuneraciones fuera rechazado en la votación 

consultiva de la junta general ordinaria, la sociedad sólo 

podrá seguir aplicando la política de remuneraciones en 

vigor hasta la celebración de la siguiente junta general, y 

(ii) si la política de remuneraciones es rechazada por la 

junta general de accionistas, la sociedad continuará 

aplicando la política de remuneraciones en vigor y deberá 

someter a aprobación una nueva política en la siguiente 

junta general. 

(iv) Se permite aplicar excepciones temporales a la política 

de remuneraciones para cubrir situaciones en las que 

dicha excepción sea necesaria para servir los intereses a 

largo plazo y la sostenibilidad o viabilidad de la sociedad, y 

siempre que tales excepciones, y el procedimiento a 

utilizar, consten en dicha política.   

(v) Según el Anteproyecto, las modificaciones referidas en los 

puntos (i) a (iv) anteriores entrarían en vigor a partir del 1 

de enero de 2020 y deberían acordarse en la primera 

junta general que se celebre con posterioridad a esta fecha.  

(vi) El informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 

se incluirá dentro del informe de gestión en una 

sección separada. 

 



 

(vii) Se desarrolla con detalle el contenido del informe 

anual sobre remuneraciones, y se incorpora la 

obligación mantenerlo accesible en la página web de la 

sociedad y en la CNMV durante al menos diez años. Según 

el Anteproyecto, en este caso las referidas modificaciones 

entrarían en vigor en relación con los informes anuales 

sobre remuneraciones correspondientes a los ejercicios 

cerrados a partir del 1 de julio de 2020. 

(i) Supervisión y régimen sancionador. El Anteproyecto modifica la 

Disposición Adicional Séptima para actualizar la enumeración de 

los artículos de la LSC que se consideran normas de ordenación 

y disciplina del mercado de valores que quedan bajo la 

supervisión de la CNMV. Algunas de las remisiones realizadas en 

el texto del Anteproyecto son incorrectas, por lo que deberán ser 

corregidas durante su tramitación. 

 
2. Modificaciones de la Ley de Mercado del Valores 

 

(a) Proxy advisors (nuevo Capítulo X, arts. 137 bis a 137 quinquies): 

La figura del asesor de voto o “proxy advisor” se regula por 

primera vez a nivel de la Unión Europea en la Directiva. El 

Anteproyecto los define en los mismos términos que ésta, como 

“aquella persona jurídica que analiza con carácter profesional y 

comercial la información que las sociedades cotizadas están 

legalmente obligadas a publicar y, en su caso, otro tipo de 

información, para asesorar a los inversores en el ejercicio de sus 

derechos de voto mediante análisis, asesoramiento o 

recomendaciones de voto.” 

 

El régimen que incorpora el Anteproyecto sería de aplicación a 

los asesores de voto que presten servicios en relación con 

sociedades cotizadas que tengan su domicilio social o su 

establecimiento principal en España, siempre que el asesor de 

voto o “proxy advisor” tenga su domicilio social, su 

establecimiento principal o cualquier establecimiento en España 

(en este último caso, salvo que tuviera su domicilio social o su 

establecimiento principal en otro Estado miembro, en cuyo caso 

entendemos que se regularía por la legislación local de dicho 

Estado miembro). 

 

Los asesores de voto deberán publicar en su página web, y 

actualizar anualmente, la referencia del código de 

conducta que apliquen y la forma en que lo han hecho. Cuando 

no apliquen ningún código de conducta, deberán explicar el 

motivo de forma clara y motivada. De igual forma, deberán 

publicar un informe anual sobre sus investigaciones, su 

asesoramiento y las recomendaciones de voto que 

emitan, con la finalidad de que sus clientes estén 

debidamente informados acerca de la exactitud y 

fiabilidad de sus actividades. Dicho informe deberá ponerse 

a disposición del público en su página web por un período mínimo 

de tres años. Por último, se establece la obligación de los 

asesores de voto de informar a sus clientes sobre cualquier 

conflicto de interés real o potencial, y se incluye el régimen 

sancionador para los supuestos de incumplimiento por los 

asesores de voto de las obligaciones indicadas. 

 



 

 

(b) Información trimestral: Se deroga el art. 120 LMV, por lo que se 

elimina la obligación de los emisores cuyas acciones estén 

admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en 

otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, de 

publicar los informes trimestrales de gestión sobre hechos 

significativos y descripción general de la situación financiera y 

resultados del emisor y sus empresas controladas. 

 

3. Otras modificaciones 

(a) Se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 

de Inversión Colectiva y la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, 

por la que se regulan las Entidades de Capital Riesgo, 

estableciendo las siguientes obligaciones para las sociedades 

gestoras de este tipo de entidades:  

(i) Desarrollar y poner en conocimiento del público una 

política de implicación que describa cómo integran la 

implicación de los accionistas en su política de inversión. 

Dicha política deberá describir cómo hacen el seguimiento 

de las sociedades en las que invierten en lo referente, entre 

otras cuestiones, a la estrategia, el rendimiento financiero 

y no financiero y los riesgos, la estructura del capital, el 

impacto social y medioambiental y el gobierno corporativo. 

Dicha política también describirá cómo desarrollan diálogos 

con las sociedades en las que invierten, ejercen los 

derechos de voto y otros derechos asociados a las 

acciones, cooperan con otros accionistas, se comunican 

con accionistas importantes de las sociedades en las que 

invierten y gestionan conflictos de interés reales y 

potenciales en relación con su implicación.  

(ii)  Publicar en su página web con carácter anual cómo 

han aplicado dichas políticas de implicación, incluida 

una descripción general de su comportamiento de voto, 

explicación de las votaciones más importantes y el recurso 

a proxy advisors y 

(iii) Publicar en su página web el sentido de su voto en 

las juntas generales de las sociedades en las que poseen 

acciones. Dicha publicación podrá excluir los votos que son 

insignificantes debido al objeto de la votación o a la 

dimensión de la participación en la sociedad.  

De igual forma, se establece que las sociedades gestoras de 

activos de inversores institucionales (entidades 

aseguradoras o planes o fondos de pensiones) pondrán 

anualmente en conocimiento de dichos inversores 

institucionales la forma en que su estrategia de inversión 

y su aplicación se ajustan al acuerdo de gestión de activos y 

contribuyen al rendimiento a medio y largo plazo de los activos 

de dichas entidades o planes y fondos de pensiones. A diferencia 

del texto de la Directiva que tan solo incluía a Fondos de 

Pensiones de Empleo, el texto del anteproyecto extiende la 

aplicación de este artículo a planes y fondos de pensiones 

individuales. 

 



 

(b) Se modifica la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 

supervisión y solvencia de la entidades aseguradoras y 

reaseguradoras (nuevos artículos 79 bis y 79 ter) de igual forma 

para obligar a las entidades aseguradoras del ramo de vida 

y a las entidades reaseguradoras a desarrollar y publicar 

una política de implicación que describa cómo se implica 

la entidad como accionista en su estrategia de inversión. 

Asimismo, deberán publicar cómo los elementos principales de 

su estrategia de inversión en valores son coherentes con el perfil 

y duración de sus pasivos, en particular sus pasivos a largo 

plazo, y la manera en que contribuyen al rendimiento a medio y 

largo plazo de sus activos. 

(c) Se modifica la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de 

Cuentas (art. 35.2 b) con el objeto de establecer que el auditor 

de cuentas de una sociedad cotizada deberá comprobar 

que el informe anual de remuneraciones se encuentra 

incluido en el informe de gestión. 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La información contenida en este documento es de carácter divulgativo y no constituye 

ningún tipo de asesoramiento jurídico. 
 

 

 

 


