
Mecanismos de participación 
en las Juntas Generales de Accionistas
Acciones llevadas a cabo por las empresas del IBEX 35 tras el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
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El presente estudio recoge un análisis sobre 
las estrategias adoptadas por las sociedades 
del IBEX 35 en lo referente a la preparación y 
celebración de la Junta General de Accionistas, 
a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.

Para ello, se ha analizado la información 
pública disponible (tanto antes como después 
de la declaración del estado de alarma) en las 
distintas páginas corporativas, así como de la 
web de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, aplicando una metodología propia 
que nos ha permitido obtener una serie de 
conclusiones.

Es importante destacar que se presenta la 
situación a fecha del 5 de mayo de 2020, por lo 
que algunos aspectos del informe sólo reflejan 
datos de aquellas sociedades incluidas en el 
alcance que ya han celebrado o convocado su 
Junta General de Accionistas de 2020.

Además de las empresas del IBEX 35, en 
alguno de los puntos también se ha recogido 
información sobre las compañías incluidas en el 
EuroSTOXX50.

Introducción
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Medidas publicadas respecto a la celebración 
de las Juntas Generales de Accionistas (JGA) 
tras el Real Decreto 463/2020

1. Convocatoria de celebración de la JGA en 2020

Retrasada

Convocada

Celebrada

Pospuesta

No convocada 8%  (4 sociedades)
20%  (7 sociedades)

14%  (5 sociedades)

32%  (16 sociedades)
23%  (8 sociedades)

24%  (12 sociedades)
9%  (3 sociedades)

36%  (18 sociedades)
34%  (12 sociedades)

EUROSTOXX IBEX 35

Estado de la celebración de las JGA

Ante la situación planteada por el virus 
COVID-19 y en respuesta a las medidas 
aplicables a las personas, tanto físicas 
como jurídicas, y al funcionamiento de los 
órganos de gobierno de las sociedades 
anónimas cotizadas, las empresas del IBEX 
35 han tenido que adaptar sus Juntas.

En este sentido, las sociedades han 
ido adoptando diferentes medidas 
dependiendo del momento en el que han 
convocado su Junta (antes o después del 
estado de alarma) y en base a las diferentes 
limitaciones con las que se han encontrado 
para su normal desarrollo, debido a las 
medidas establecidas por el Gobierno.

En este parámetro se muestra el 
impacto del estado de alarma respecto 
a las convocatorias de la celebración 
de las Juntas, tanto para la totalidad de 
sociedades del IBEX 35 como para, en este 
punto concreto, del Eurostoxx 50.



Mecanismos de participación en las Juntas Generales de Accionistas

4

“El 37% de las sociedades del IBEX 35 ha modificado la 
fecha de celebración de su Junta General de Accionistas 
(el 14 % la ha retrasado y el 23% pospuesto)”
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A continuación, se indica la explicación de 
cada uno de los posibles valores indicados 
en la gráfica anterior:

 • No convocadas: sociedades que, a día 
del presente estudio, no han convocado 
su Junta y, en comparación con la fecha 
de convocatoria del 2019, es lógico que 
no lo hayan hecho.

 • Pospuestas: sociedades que publicaron 
convocatoria para su Junta General 
de Accionistas pero, posteriormente, 
emitieron un nuevo comunicado 
posponiéndola.

 • Retrasadas: sociedades que, en 
comparación con la fecha de celebración 
del 2019, presumiblemente deberían 
haber convocado o celebrado su Junta 

General de Accionistas pero a fecha 
del presente estudio no han emitido 
ninguna comunicación al respecto o han 
convocado directamente en una fecha 
posterior.

 • Convocadas: sociedades que han 
convocado su Junta General de 
Accionistas en fechas similares al año 
2019. 

 • Celebradas: sociedades que han 
celebrado su Junta General de 
Accionistas en fechas similares al año 
2019.

Adicionalmente, se muestra una línea 
temporal comparativa del año 2019 y 2020 
con la distribución de las Juntas (IBEX 35) a 
lo largo de los meses.
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"El 100% de las sociedades que ha celebrado 
o convocado su Junta después del estado 
de alarma ha publicado alguna directriz al 
respecto de cara a informar a sus accionistas"

2. Anuncio en relación con la Covid-19 

3. Traslado del lugar de celebración

4. Imposibilidad de asistencia física de los accionistas 

75%
(12 sociedades)

25%
(4 sociedades)

83%
(10 sociedades)

17%
(2 sociedades)

Sí No

Traslado del lugar de celebración Domicilio Social

“El 75% de las sociedades ha trasladado el lugar habitual 
de celebración de la Junta”

69%
(11 sociedades)

12%
(2 sociedades)

19%
(3 sociedades)

19%
(3 sociedades)

Se prohibe expresamente
Se hace recomendación
No se menciona

“El 69% de las sociedades ha comunicado expresamente 
la imposibilidad de asistencia física a la Junta”

Dependiendo del momento en el que ha 
convocado cada sociedad su Junta General 
(antes o después Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo), éstas se han visto obligadas 
a publicar algún tipo de comunicación 
con el objetivo de informar de la forma de 
celebración respecto al estado de alarma.

A tenor de lo establecido en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma que, entre una 
variada tipología de medidas, suspende 
la apertura al público de pabellones de 
congresos, salas de exposiciones, salas 
de conferencias o salas multiuso, y a las  
“Consideraciones de la CNMV sobre las 
juntas generales de las sociedades cotizadas 
ante la situación sanitaria creada por la 
COVID-19”, etc., un 75% de las sociedades 
que convocaron o celebraron su Junta 
posterior al 14 de marzo ha optado por 
trasladar el lugar habitual de celebración 
de la Junta. Cabe destacar que el 83% de 
esas sociedades, ha trasladado el lugar de 
celebración de la Junta a su domicilio social.

Tras la publicación del estado de alarma, el 
69% de las sociedades que ha celebrado o 
celebrarán su Junta General de Accionistas, 
ha informado de la imposibilidad de 
asistencia física o presencial de accionistas, 
representantes ni invitados, salvo, en su 
caso, por los integrantes de la Mesa de la 
Junta General.
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75%
(12 sociedades)

12,5%
(2 sociedades)

12,5%
(2 sociedades)

Novedad

Ya lo tenían implementado

No implementado

“El 75% de las 
sociedades ha 
implantado la 
asistencia telemática 
como novedad  
este año”

Medios puestos a 
disposición del accionista

5. Asistencia telemática a la Junta

Ante las circunstancias actuales y 
comprometidas con proteger la salud de 
las personas, las sociedades han adaptado 
y flexibilizado los mecanismos de voto a 

La asistencia telemática a la Junta implica 
que el accionista, desde un dispositivo 
electrónico, puede asistir y ejercer su 
derecho a voto, e incluso intervenir, de 
manera similar a estar presencialmente 
durante la celebración de la Junta 
General de Accionistas. Ésta es una 
posibilidad que voluntariamente pueden 
poner a disposición de sus accionistas 
las sociedades, sin que constituya un 
requerimiento legal. 

A pesar de la complejidad no sólo 
tecnológica sino de procesos que 
esta posibilidad requiere, 12 de las 
16 sociedades del IBEX 35 que, con 
posterioridad al anuncio del estado de 
alarma, han convocado o celebrado su 
Junta General de accionistas, han puesto a 
disposición la asistencia telemática como 
novedad este año.

distancia de los accionistas, incluyendo 
sistemas de conexión telemática en 
tiempo real.
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“En líneas generales, las 
compañías han optado por 
mantener los mismos canales 
disponibles de voto y delegación 
tras el estado de alarma”

6. Canales para el ejercicio de los 
derechos de voto o delegación

Aplicación móvil

Correo electrónico

Correo postal (ordinario)

Teléfono

Punto de entrega físico

Aplicación web 88%  (14 sociedades)
94%  (15 sociedades)

19%  (3 sociedades)
19%  (3 sociedades)

94%  (15 sociedades)
94%  (15 sociedades)

19%  (3 sociedades)
25%  (4 sociedades)

56%  (9 sociedades)
43%  (7 sociedades)

19%  (3 sociedades)
25%  (4 sociedades)

Antes de la COVID 19 Después de la COVID 19

Las sociedades que, habiendo convocado 
o celebrado la Junta con posterioridad al 
estado de alarma, han realizado un gran 
esfuerzo para mantener y reforzar todos 
los canales alternativos a la asistencia 
física para facilitar la participación de los 
accionistas sin necesidad de asistencia 
presencial.

En particular, se ha observado ciertas 
novedades implantadas por sociedades 
respecto al año pasado o antes de la 
COVID-19 en cuanto a la incorporación de 
nuevos canales de participación:

 • Una sociedad ha introducido el canal 
web.

 • Una sociedad ha incorporado el uso 
el correo electrónico como canal 
de ejercicio del derecho de voto y 
delegación.

 • Una sociedad ha sumado a sus canales 
de participación el teléfono.
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7. Ampliación de los plazos establecidos para que los 
accionistas puedan ejercer sus derechos

No

Sí 25%  (4 sociedades)
38%  (6 sociedades)

29%  (4 sociedades)

75%  (12 sociedades)
63%  (10 sociedades)

71%  (10 sociedades)

Derecho de información

Voto y delegación postal/oficina del accionista

Voto y delegación electrónica/telefónica

Hasta el comienzo de la JGA
Hasta las 24h antes del inicio de la Junta

Hasta las 24h antes del inicio de la Junta

Hasta las 24h antes del inicio de la Junta

10 32 54 6

Hasta el comienzo de la JGA

10 32 54 6

Hasta el comienzo de la JGA

10 32 54 6

“El 38% de las sociedades ha ampliado el plazo para el derecho de 
información. Además, un 25% ha ampliado el plazo para delegar o 
votar por correo postal y un 29% lo ha hecho por medios electrónicos”

Ampliación de plazosAnte la situación actual y con la finalidad 
de ampliar el ejercicio a distancia de los 
derechos por parte de los accionistas, las 
sociedades que celebraron o convocaron 
con posterioridad al estado de alarma, 
han adoptado las siguientes medidas 
extraordinarias:

 • Un 38% de las sociedades ha ampliado 
el plazo para el ejercicio del derecho de 
información previo a la Junta General de 
Accionistas.

 • De las sociedades que tenían habilitado 
el voto y/o delegación por medio de 
correo postal o punto físico de entrega, 
el 25% de las sociedades ha ampliado el 
plazo.

 • De las sociedades que ponían a 
disposición de sus accionistas el canal 
electrónico para delegar y/o votar, el 29% 
ha ampliado el plazo para ello. 
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