
 

COMUNICADO JURÍDICO 
© ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Esta comunicación tiene una finalidad exclusivamente informativa. 
Estamos a su disposición para aclararle cualquier duda. 

Cualquier actuación debe consultarse con nuestros especialistas. 

 
LEY 5/2021, DE 12 DE ABRIL, DE MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA 

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL (LSC) Y OTRAS NORMAS FINANCIERAS (BOE de 13 de abril de 2021) 
 
La Ley 5/2021 tiene por objeto transponer, al Ordenamiento Jurídico Español, la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 (de modificación de la Directiva 2007/36/CE).  
 
Aunque la Ley 5/2021 modifica parcialmente también otras normas (como la Ley 22/2014, de Entidades de Capital-Riesgo y 
otras -para reforzar la información e implicación de los accionistas-, la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, el Código de 
Comercio y la Ley del Mercado de Valores), los cambios principales se centran en la LSC y, en especial, en la regulación 
de las Sociedades Cotizadas. Resumimos estos cambios, que – salvo excepciones puntuales- entran en vigor el próximo 
3 de mayo de 2021: 
 

I.- MODIFICACIÓN DE LA LSC EN CUANTO A TODO TIPO DE SOCIEDADES 
 
1) ASISTENCIA TELEMÁTICA EN LAS JUNTAS: Se permite que la Junta se celebre íntegramente por medios telemáticos 
siempre que los Estatutos Sociales prevean dicha posibilidad (nuevo artº 182 bis LSC). Para modificar los Estatutos en este 
sentido, será necesario el voto favorable de, al menos, 2/3 partes del capital presente o representado en la reunión. Las 
reglas aplicables a las Juntas celebradas por vía telemática son: 
 

 Garantía de identidad de los asistentes: Se deberá garantizar la identidad y legitimación de los socios (o de sus 
representantes) y su participación mediante medios de comunicación a distancia apropiados (como audio o video, 
mensajes escritos, etc.). 

 Convocatoria de la Junta: La convocatoria debe informar de los trámites y procedimientos que han de seguirse para 
el registro y formación de la lista de asistentes (no se podrá exigir el registro del socio con una antelación superior a 
1 hora antes del comienzo de la reunión). También incluirá cualquier otra condición relativa a plazo y modo de 
ejercicio de los derechos de los socios previstos por los Administradores para permitir el adecuado desarrollo de la 
Junta.  

 Lugar de celebración: La Junta telemática se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de 
dónde se halle el Presidente de ésta. 

 Otras reglas: La Junta se regirá por las reglas de la Junta presencial, adaptadas en su caso a las especialidades de 
la vía telemática. 

 
También se permite la celebración de Juntas “mixtas”, esto es, con asistencia presencial y telemática, si los Estatutos 
Sociales así lo prevén (artº 182 LSC), y con los mismos requisitos ya citados anteriormente. 
 
2) INFORMACIÓN DEL SOCIO EN LA JUNTA TELEMÁTICA: Las respuestas al socio (o su representante) que ejercite su 
derecho de información durante la Junta telemática se dará durante la propia reunión o por escrito durante los siete (7) días 
siguientes a la finalización de la Junta. 
 
3) DEBER DE LEALTAD DEL ADMINISTRADOR: Se refuerza este deber del Administrador, al añadirse al artº 225.1 de la 
LSC, la expresa exigencia de subordinar el interés particular del Administrador al interés de la Sociedad, en todo caso. 
 
4) PERSONAS VINCULADAS AL ADMINISTRADOR: Se concretan las personas que se consideran vinculadas al 
Administrador, tanto si éste es una persona física, como jurídica. 
 
5) OPERACIONES INTRAGRUPO: Se introduce un nuevo artº 231 bis para regular las operaciones intragrupo (en sentido 
amplio, incluyendo operaciones con cualquier sociedad del Grupo), en base a las siguientes reglas de autorización en caso 
de conflicto de intereses: 
 

 La aprobación de la operación corresponde a la Junta General cuando el negocio a que se refiera esté reservado ya 
a la competencia de la Junta (p.ej. activos esenciales) y, en todo caso, cuando el importe o valor de la operación 
(incluido todo el conjunto de contratos que la integran) sea superior al 10% del activo total de la Sociedad. 

 La aprobación del resto de las operaciones, corresponderá al Órgano de Administración (Administrador/es o Consejo 
de Administración), quien puede delegar esta aprobación en órganos delegados o en la alta dirección respecto a 
operaciones de curso ordinario de la actividad empresarial. 

 
 
 



 
 
6) DERECHO A CONOCER LA IDENTIDAD DEL ACCIONISTA: La S.A. tendrá derecho a obtener en cualquier momento 
la información que permita determinar la identidad de sus accionistas, con el fin de identificarse directamente con ellos y 
facilitar el ejercicio de sus derechos y su implicación en la S.A. 
 

II.- MODIFICACIÓN DE LA LSC EN CUANTO A SOCIEDADES COTIZADAS 
 
1) DERECHO A IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO ÚLTIMO: La Sociedad Cotizada (o un 3º designado por ésta) podrá 
solicitar la identificación del beneficiario último de las acciones, solicitándolo directamente a la entidad intermediaria o 
indirectamente al depositario central de valores. 
 
2) SE PROTEGE AL ACCIONISTA EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL Y EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
CONVERTIBLES EN ACCIONES: Se mejora la información sobre la operación, que será facilitada con antelación, se 
requerirá informe de experto independiente en determinados casos, se regula y limita la exclusión del derecho de suscripción 
preferente, etc. En general, estos límites aplican cuando la operación alcanza el 20% del capital. 
 
3) INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD AL ACCIONISTA O AL BENEFICIARIO ÚLTIMO: Se regula la información que se 
deberá facilitar a éstos para que puedan ejercer sus derechos. 
 
4) JUNTA TELEMÁTICA: Se admite su celebración siempre que el accionista pueda delegar o ejercitar anticipadamente su 
voto y que el acta de la reunión sea levantada por notario. Además, la Sociedad queda obligada a enviar al accionista votante 
la confirmación electrónica de la recepción de su voto. 
 
5) VOTO POR PARTE DE ENTIDADES INTERMEDIARIAS: Cuando estas entidades representen a distintos accionistas o 
beneficiarios últimos, podrán fraccionar el voto, en cumplimiento de las instrucciones de voto recibidas. Estas entidades 
están obligadas a aplicar los principios de no discriminación, proporcionalidad y transparencia de los costes de sus servicios. 
 
6) ACCIONES CON VOTO POR LEALTAD: Los Estatutos de la Sociedad podrán otorgar un derecho de voto doble a la 
acción que sea mantenida por un mismo accionista durante, al menos, dos (2) años consecutivos ininterrumpidos desde la 
fecha de inscripción en el Libro Registro especial de Acciones con Voto Doble. Los Estatutos podrán ampliar el plazo de 
permanencia, pero no reducirlo. Se requiere mayoría reforzada para aprobar la introducción del voto doble en los Estatutos. 
El voto doble se extinguirá, en general, en caso de cesión o transmisión, directa o indirecta, de la acción, si bien los Estatutos 
pueden establecer reglas en cuanto a las herencias, transmisiones intragrupo, etc. 
 
7) EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD COTIZADA DEBERÁ ESTAR INTEGRADO POR PERSONAS 
FÍSICAS (NO SE ADMITEN SOCIEDADES CONSEJERAS): Se introduce esta obligación, si bien en cuanto a empresas del 
sector público presenta excepciones.  
 
8) RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS: Salvo disposición contraria de los Estatutos, el cargo será retribuido. La 
Sociedad deberá publicar anualmente un Informe sobre remuneraciones de sus Consejeros, con información completa, clara 
y comprensible sobre la política de remuneraciones de los Consejeros, tanto a nivel global como por cada uno de los 
Consejeros. 
 
9) OPERACIONES VINCULADAS: Se introduce nueva regulación sobre operaciones vinculadas y la obligación de 
información sobre ellas. Se entienden como operaciones vinculadas las realizadas por la S.A. (o sus Sociedades 
dependientes) con Consejeros o con Accionistas titulares de un 10% o más de los derechos de voto (o representados en el 
Consejo de Administración de la S.A.), entre otras. 
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Este comunicado procede de 
ADDVERA PARTNERS, S.L.P. 

Villarroel, 212 1º 1ª 08036 Barcelona 
Tel. +34 934 882 745 – Fax. +34 934 882 864 

Para conocer nuestra política de privacidad, tratamiento de datos personales, y prevención de blanqueo de capitales, pulse, por favor, el enlace 
http://addvera.eu/areas/avisos-legales/ 

En cualquier momento, puede manifestar su voluntad de no recibir más comunicados de nuestra Firma por medios electrónicos. 

Para ello, envíe un e-mail a 
addvera@addvera.eu 

indicando en el asunto “BAJA” o “NO ENVIAR”” 
 

  

 

 

 


