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Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de 13 de abril la Ley 5/2021, que 
modifica numerosos artículos de la Ley de Sociedades de Capital para, entre otros 
objetivos, adaptar el Derecho español a la Directiva 2017/828 sobre el fomento de la  
implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. 

El nuevo régimen de sociedades  
de capital (Ley 5/2021)

I. Introducción

1) En el Boletín Oficial del Estado de 13 de abril se ha publicado la Ley 5/2021, de 12 de 
abril, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financie-
ras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en 
las sociedades cotizadas. Se trata de una reforma largamente esperada que trae causa 
de la incorporación al Derecho español del contenido de la Directiva (UE) 2017/828 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de  17  de mayo,  por la que se modifica la Directi-
va 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los ac-
cionistas en las sociedades cotizadas. Así lo indica el legislador en el primer apartado 
del preámbulo de la Ley 5/2021. 
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2) Además, esta ley introduce otras modificaciones al régimen legal de nuestras sociedades 
de capital que no traen causa directa de la transposición de la Directiva (UE) 2017/828. 
Son los casos, por ejemplo, del régimen de las juntas exclusivamente telemáticas, apli-
cables a todas las sociedades de capital  (nuevo art.  182  bis de la Ley de Sociedades 
de Capital o LSC), de la prohibición, para sociedades cotizadas, de designar conseje- 
ros personas jurídicas, con excepción de los consejeros dominicales en representación 
de entidades del sector público (art. 529 bis.1 y disp. adic. duodécima de la modifica- 
da LSC), del reconocimiento en derecho español de las acciones de voto adicional por 
lealtad, o de las reformas en materia de colocaciones aceleradas de acciones y obli-
gaciones convertibles en mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación, 
entre otras materias.

3) Tampoco se relaciona con la transposición del Derecho europeo la reforma del artícu-
lo 225 de la Ley de Sociedades de Capital —en nuestra opinión, mal planteada— que 
añade un inciso final a este artículo dedicado al deber general de diligencia de los ad-
ministradores de las sociedades de capital, en cuya virtud se obliga a los administrado-
res a «subordinar, en todo caso, su interés particular al interés de la empresa». El deber 
de lealtad, que es al que se refiere este nuevo inciso (y no al deber de diligencia), se 
encuentra regulado en el artículo 227 de la Ley de Sociedades de Capital.

4) La Ley 5/2021  introduce asimismo importantes modificaciones en la Ley del Mercado 
de Valores, que afectan no sólo a las sociedades cotizadas —como sería el caso de la su-
presión de la obligación de publicar la declaración intermedia de gestión al derogarse 
el artículo 120 de la Ley del Mercado de Valores o la comunicación de participaciones 
significativas de consejeros y altos directivos conforme al Reglamento sobre abuso de 
mercado—, sino también a los emisores en general al modificarse el régimen de excep-
ciones al folleto informativo, por ejemplo, situando el umbral de excepción al folleto  
en la cifra de ocho millones de euros excepto para las entidades de crédito, que per-
manece en cinco millones. A estas y otras modificaciones legales nos hemos referido en 
publicaciones anteriores1.

1   Véanse en las siguientes direcciones: 

htt p s : / / w w w.g a - p.co m / p u b l ica c io n e s/m o d i f ica c io n - d el - re g i m e n - d e - e xcl us io n -vo l u nta r ia - d e - la -
negociacion-en-caso-de-opa-previa-sobre-la-cotizada 

https://www.ga-p.com/publicaciones/reforma-de-la-lsc-informes-anuales-de-gobierno-corporativo-y-sobre-
remuneraciones-de-consejeros-de-sociedades-cotizadas 

https://www.ga-p.com/publicaciones/reformas-en-materia-de-gobierno-corporativo-de-entidades-
emisoras-distintas-de-las-anonimas-cotizadas, 

https://www.ga-p.com/publicaciones/reforma-de-la-ley-de-sociedades-de-capital-sociedades-cotizadas-y-
otras-normas-financieras-y-no-solo-por-la-necesaria-transposicion-del-derecho-europeo
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5) De las modificaciones a la Ley del Mercado de Valores no nos vamos a ocupar en este 
análisis, como tampoco de la reforma de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, 
de la que destacamos la obligación por parte de las sociedades gestoras de publicar 
el sentido de su voto en las juntas generales de las sociedades en las que poseen ac-
ciones   las instituciones de inversión colectiva que gestionan (nuevo art.  47  ter de la 
Ley 35/2003).

6) La Ley 5/2021 contiene varias erratas. Algunas de ellas fueron presentadas para su co-
rrección como enmiendas en el Senado; finalmente no fueron aprobadas y por ello es 
conveniente que se publique la corrección de errores de esta ley. Valga como ejemplo  
la nueva disposición adicional decimoquinta de la Ley de Sociedades de Capital, dedi-
cada al límite aplicable a entidades de crédito en el caso de delegación de la facultad 
de excluir el derecho de suscripción preferente para la emisión de obligaciones conver- 
tibles, que comienza indicando que «el límite del 25 %  del número de acciones inte-
grantes del capital social en el momento de la autorización…», cuando este límite ha 
sido fijado por el nuevo artículo 511 de la Ley de Sociedades de Capital en el 20 %. 

7) Por último, en este apartado introductorio queremos referirnos a las cuestiones relativas 
a la entrada en vigor de las reformas legales que introduce la Ley 5/2021.

Con carácter general, la ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el  
Boletín Oficial del Estado (disp. final quinta). Sin embargo, la aplicación de determina-
dos preceptos se demora de acuerdo con los siguientes plazos:

— La reforma del artículo  49  del Código de Comercio, que introduce un nuevo con-
tenido en el estado de información no financiera consolidado (apdo. 6.II) para las 
sociedades que formulen cuentas consolidadas, entrará en vigor transcurridos doce 
meses desde la publicación de la reforma en el Boletín Oficial del Estado, esto es, 
el 13 de abril del 2022.

— Para las sociedades cotizadas en mercados regulados, la exigencia de que los  
consejeros sean personas físicas  (nuevo 529 bis) será de aplicación a los nombra-
mientos (incluidas las renovaciones) que se produzcan a partir del mes siguiente de 
la publicación de la reforma en el boletín oficial, esto es, a partir del 13 de mayo 
del 2021. 

— Las obligaciones establecidas en el nuevo capítulo VII bis del título XIV de la Ley de 
Sociedades de Capital (nuevo régimen de operaciones vinculadas, arts. 529 vicies 
a 529 tervicies) no resultarán de aplicación hasta transcurridos dos meses desde la 
entrada en vigor de esta ley, es decir, el 3 de julio del 2021.

— Para la adaptación a la modificación de la Ley de Instituciones de Inversión Co-
lectiva respecto a la política de implicación y a la obligación de voto por las  
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sociedades gestoras en las sociedades en las que invierten las instituciones de in-
versión colectiva que gestionan (nuevos arts. 47 ter y 47 quater de la Ley 35/2003), 
se dispondrá de un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley 5/2021  
(hasta el 3 de agosto; véase la disp. adic. segunda de la Ley 5/2021).

— Las modificaciones introducidas por esta ley en el artículo 529 novodecies  (apro- 
bación de la política de remuneraciones de los consejeros) entrarán en vigor trans-
curridos seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado  (el 13 de 
octubre del 2021). Las sociedades deberán someter a aprobación, si procede, su po- 
lítica de remuneraciones adaptada a dichas modificaciones en la primera junta  
general que se celebre con posterioridad a esa fecha.

— La reforma del artículo  541  del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Ca-
pital, que introduce nuevos contenidos en el Informe Anual sobre Remuneracio-
nes de Consejeros (IARC), entrará en vigor para los informes anuales de las remu-
neraciones correspondientes a los ejercicios cerrados a partir del  1  de diciembre 
del 2020 (apdo. 2 de la disp. trans. primera de la Ley 5/2021).

II. Breve referencia a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 5/2021

Sin perjuicio de que en posteriores análisis se aborden con mayor profundidad las importan-
tes modificaciones introducidas en el régimen de las sociedades de capital, haremos refe-
rencia a continuación a las principales:

A)   Sociedades de capital

 Además de la ya mencionada inserción de una última frase al texto del artículo 225 de 
la Ley de Sociedades de Capital por la cual los administradores han de «subordinar, en 
todo caso, su interés particular al interés de la empresa», que trae causa de la enmien-
da núm. 16 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 18 de diciembre 
del 2020 y en que se justifica «dar una mayor concreción al viejo "deber de diligencia de 
un ordenado empresario"» [sic], la Ley 5/2021 modifica los artículos 182, 231 y 315 de la 
Ley de Sociedades de Capital e introduce unos nuevos artículos 182 bis y 231 bis.

1. Juntas exclusivamente telemáticas

 Transcurrida la vacatio legis de la Ley 5/2021, contaremos con dos normas respecto 
a la posibilidad de celebrar juntas exclusivamente telemáticas: la primera, resulta-
do de la legislación del estado de alarma, permite su celebración, excepcionalmen-
te y aunque no estuviera expresamente prevista esta posibilidad en los estatutos, 
hasta el 31 de diciembre del 2021 (art. 3.1 del Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de 
noviembre).
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 La segunda, que requiere expresa previsión estatutaria, permite a todas las socie-
dades de capital celebrar juntas exclusivamente telemáticas, sin asistencia física 
de sus socios o representantes, de acuerdo con el régimen establecido en el nuevo 
artículo 182 bis. «La modificación estatutaria mediante la cual se autorice la convo-
catoria de juntas exclusivamente telemáticas deberá ser aprobada por socios que 
representen al menos dos tercios del capital presente o representado en la reunión». 
La reforma amplía a las sociedades de responsabilidad limitada el régimen pre-
visto en el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital para las sociedades anó-
nimas. 

2. Operaciones vinculadas

Puesto que se definen las operaciones vinculadas de acuerdo con las Normas In-
ternacionales de Información Financiera  [Reglamento  (CE)  1606/2002], si bien el 
grueso de la reforma en la materia afecta a las sociedades cotizadas, es necesario 
ampliar el listado de los sujetos que tienen la consideración de personas vinculadas 
a los administradores  (art. 231 LSC) a las sociedades o entidades en las cuales el 
administrador posee directa o indirectamente, incluso por persona interpuesta, una 
participación que le otorgue una influencia significativa o desempeña en ellas o en 
su sociedad dominante un puesto en el órgano de administración o en la alta di- 
rección. Se presume que otorga influencia significativa cualquier participación igual  
o superior al 10 % del capital social o de los derechos de voto o en atención a la cual 
se haya podido obtener, de hecho o de derecho, una representación en el órgano 
de administración de la sociedad. Además, como se indica en el preámbulo de la 
Ley 5/2021, «resulta igualmente oportuno incluir expresamente entre las personas 
vinculadas al administrador aquellas que han procurado su nombramiento para 
que las represente en el órgano de administración, que son fuente de un conflic- 
to de intereses por cuenta ajena genéricamente contemplado en el artículo 228e y 
específicamente previsto en el actual artículo 529 ter.1h».

El nuevo artículo 231 bis de la Ley de Sociedades de Capital introduce el régimen de 
aprobación de las operaciones intragrupo. Refiere el preámbulo de la Ley 5/2021 que 
la Directiva 2017/828 permite que el deber de abstención de los consejeros de la 
matriz en la filial (cotizada) no sea aplicable a las operaciones intragrupo, por en-
tender que no se puede privar a la matriz de participar en este tipo de decisiones 
estratégicas a través de sus consejeros dominicales. Por ello es preciso no privar 
del voto a los consejeros afectados en estos casos, para lo cual el Derecho nacional 
debe proporcionar una protección adecuada de la filial y de sus accionistas exter-
nos. Esta protección debe consistir en la previsión de una regla de la inversión de la 
carga de la prueba o entire fairness test similar a la prevista en el artículo 190.3. Las  
dos reglas especiales o excepciones anteriores no deberían quedar circunscritas a  
las sociedades cotizadas y, en particular, a las filiales cotizadas, que apenas existen  
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en nuestro país. Deben generalizarse a todo tipo de sociedades. De hecho, la prác-
tica totalidad de las filiales de las sociedades cotizadas son sociedades no co-
tizadas. En el nuevo artículo  231  bis se recogen estas reglas. Este nuevo régimen 
no es aplicable a las operaciones entre sociedades íntegramente participadas, 
puesto que estas operaciones no están sujetas, por definición, a conflictos de inte-
reses. Del régimen de las operaciones vinculadas nos ocuparemos en un posterior  
análisis.

3. Inscripción simultánea del acuerdo de aumento del capital social y de su ejecución

Se reduce el contenido del artículo 315 de la Ley de Sociedades de Capital, dedi-
cado a la inscripción simultánea del acuerdo de aumento del capital social y de su 
ejecución, al ámbito de las sociedades cerradas. Para las sociedades cotizadas en 
mercados regulados y en sistemas multilaterales de negociación, el nuevo artícu-
lo 508 de dicha ley permite la inscripción en el Registro Mercantil del acuerdo de 
aumento de capital antes de su ejecución, «salvo que se hubiera excluido la posibi-
lidad de suscripción incompleta».

B)  Sociedades anónimas cotizadas 

 El alcance de la reforma es muy amplio. Por razones de extensión, nos limitaremos a 
recoger aquí las más relevantes:

1. Concepto, régimen jurídico aplicable y derecho de la sociedad a conocer la identi-
dad de sus accionistas (arts. 495, 496, 497 y nuevo 497 bis)

Se incorpora el derecho de la sociedad a identificar a sus accionistas —reconocido en  
la Directiva 2017/828— con la finalidad de permitir una comunicación directa con  
todos ellos para facilitarles el ejercicio de sus derechos y su implicación en la socie-
dad. El artículo 497 bis faculta a la sociedad para conocer no sólo a quien formalmen- 
te aparece como accionista en el registro contable, por ejemplo, el intermediario fi-
nanciero, sino también al beneficiario último («socio real»). Para ello puede dirigirse, 
bien al intermediario financiero, bien al depositario central de valores. Se aclara que 
el conocimiento por la sociedad de la identidad del beneficiario último «no afectará 
en modo alguno a la titularidad ni al ejercicio de los derechos económicos y políticos 
que le correspondan a la entidad intermediaria o persona legitimada como accionis-
ta en virtud de la normativa reguladora del registro contable de las acciones. [...] Las 
obligaciones establecidas respecto del beneficiario último incumben únicamente a 
la entidad o entidades intermediarias, que habrán de cumplirlas bajo su responsabili-
dad. La sociedad no queda obligada frente a los beneficiarios últimos» (art. 497 bis, 
apdos. 4 y 5, respectivamente).
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2. Régimen del derecho de suscripción preferente (arts. 503 a 506 LSC)

El plazo mínimo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente queda reduci-
do de quince a catorce días (art. 503). 

En relación con la exclusión del derecho de suscripción preferente, ya no se requiere 
informe de experto independiente cuando el acuerdo de ampliación de capital o de 
emisión de obligaciones convertibles con exclusión del derecho de suscripción prefe-
rente sea por un importe inferior al 20 % del capital social (arts. 504 y 510 LSC). Sí es 
necesario por encima de dicho umbral.

 Como excepción a la no obligatoriedad de informe de experto independiente cuando 
el importe de la operación sea inferior al 20 % del capital social, aquél es preceptivo 
a) cuando el valor de mercado no resulte suficientemente representativo del valor ra-
zonable (valor razonable establecido por referencia a la cotización bursátil, siempre 
que no sea inferior en más de un 10 % al precio de dicha cotización) y b) cuando el 
interés social exija no sólo la exclusión del derecho de suscripción preferente, sino 
también la emisión de las nuevas acciones a un precio inferior al valor razonable.

3. Delegación en los administradores de la facultad de excluir el derecho de suscripción 
preferente en las emisiones de nuevas acciones y de obligaciones convertibles

De forma coherente con lo indicado anteriormente, la delegación en los administra-
dores no puede referirse a más del 20 % del capital de la sociedad en el momento de 
la autorización (arts. 506 y 511 LSC). No se requiere informe de experto independien-
te en estos casos, sin perjuicio de que la sociedad lo obtenga voluntariamente.

4. Aumento de capital social 

Se establece la eficacia del aumento de capital, aunque la suscripción haya sido 
incompleta, siempre y cuando en el acuerdo no se haya previsto expresamente lo 
contrario. Además, se extiende la posibilidad, ya prevista para las emisiones de obli-
gaciones, de permitir la entrega y transmisión de las nuevas acciones una vez otor-
gada la escritura de ejecución del aumento del capital y antes de su inscripción en el 
Registro Mercantil (arts. 507 y 508 LSC).

5. Junta general 

Además de modificaciones terminológicas (sustitución de la expresión mercado se-
cundario oficial, art. 512) y de la referencia al número de votos adicionales por leal-
tad en la información previa a la junta que ha de suministrar la cotizada (art. 518), los 



8Análisis | abril 2021

nuevos artículos 520 bis y 520 ter prevén, respectivamente, la transmisión de infor-
mación de la sociedad a los accionistas y beneficiarios últimos y la transmisión a  
la sociedad, por parte de las entidades intermediarias legitimadas como accionis-
tas en virtud del registro contable, de la información relacionada con el ejercicio  
de los derechos que hayan recibido directamente de los beneficiarios últimos o de 
otras entidades intermediarias. Además, las entidades intermediarias han de facili-
tar el ejercicio de los derechos del socio, incluidos el de asistencia y el de voto en la 
junta general, a los beneficiarios últimos (nuevo art. 522 bis).

Se introduce como obligación de la cotizada en las juntas celebradas telemáti- 
camente que el acta sea levantada por un notario (art. 521).

De las modificaciones legales al régimen de la junta general de la cotizada nos 
ocuparemos en detalle en posteriores análisis. Baste con indicar aquí que se modi-
fica además el artículo 524 y que se introducen los nuevos artículos 524 bis, 524 ter 
y 527 bis.

6. Acciones de voto adicional por lealtad 

Lo mismo se hará con el reconocimiento por primera vez en derecho español de las 
acciones de voto adicional por lealtad (arts. 527 ter a 527 undecies LSC).

7. Reformas respecto al régimen del consejo de administración de la cotizada

— Se amplían las funciones de la Comisión de auditoría, que ha de informar sobre 
el informe de gestión (que incluirá, cuando proceda, la información no financie-
ra de carácter obligatorio que ha de suministrar la cotizada), así como sobre las 
operaciones vinculadas «que deba aprobar la junta general o el consejo de ad-
ministración y supervisar el procedimiento interno de la cotizada en los casos de 
delegación de su aprobación» (nuevas letras g y h de los arts. 529 quaterdecies 
y 529 duovicies).

— En relación con el régimen de remuneración de los consejeros  (arts.  529  sex-
decies, a  529  novodecies), España se adelantó a la incorporación del conteni- 
do de la directiva antes del fin de su plazo de transposición y ya se recogía en 
la Ley de Sociedades de Capital la votación consultiva del Informe Anual sobre 
Remuneraciones de los Consejeros en la junta general, así como la aprobación 
de la política de remuneraciones cada tres años, con carácter vinculante, confor- 
me al artículo 529 novodecies.

Tras la reforma, se mejora el régimen jurídico de la política de remuneraciones al 
indicarse expresamente que las propuestas de nuevas políticas de remuneraciones  
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de los consejeros deberán ser sometidas a la junta general de accionistas con  
anterioridad a la finalización del último ejercicio de aplicación de la precedente,  
pudiendo la junta determinar que la nueva política sea de aplicación desde la 
fecha misma de aprobación y durante los tres ejercicios siguientes. Se reco- 
ge el supuesto del rechazo por la junta de la nueva política de remuneraciones 
y la posibilidad de establecer «excepciones temporales» a la política aproba- 
da siempre que esas excepciones sean necesarias «para servir a los intereses a  
largo plazo y la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto o para asegurar su 
viabilidad»  (art.  529  novodecies). La norma detalla además los requisitos que 
debe cumplir esta política de remuneraciones.

8.  Nuevo régimen de las operaciones vinculadas

Respecto al nuevo régimen de las operaciones vinculadas (uno de los temas capi-
tales de la directiva), para reforzar su transparencia se ha introducido un nuevo 
capítulo VII bis en el título XIV de la Ley de Sociedades de Capital (arts. 529 vicies 
a 529 tervicies). Se definen estas operaciones de acuerdo con las Normas Internacio-
nales de Información Financiera en el artículo 529 vicies y se regula de forma sepa-
rada el régimen de publicidad de estas operaciones (529 unvicies) y el de su apro- 
bación (529 duovicies). 

La junta general ha de aprobar las operaciones vinculadas cuyo importe o valor sea 
igual o superior al 10 % del total de las partidas del activo de la cotizada. La compe-
tencia para aprobar el resto de las operaciones vinculadas corresponde al consejo de 
administración, que no podrá delegarla (arts. 529 duovicies y 529 ter.1h LSC). Como 
excepción a esta prohibición de delegación, se recogen dos supuestos en el aparta-
do 4 del artículo 529 duovicies: a) operaciones entre sociedades que formen parte 
del mismo grupo que se efectúen en el ámbito de la gestión ordinaria y en condicio-
nes de mercado, y b) operaciones que se concierten en virtud de contratos cuyas con-
diciones estandarizadas se apliquen en masa a un elevado número de clientes, que se 
realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como  
suministrador del bien o servicio de que se trate y cuya cuantía no supere el 0,5 % del 
importe neto de la cifra de negocios de la sociedad.

Por la importancia de la materia, no podemos referir aquí la reforma en detalle. Ello 
será objeto de análisis en un documento posterior.

9. Gobierno corporativo

Además de la obligatoria inclusión del Informe Anual de Gobierno Corporativo 
(IAGC) y del Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros (IARC) en el informe de 
gestión (art. 538), la reforma amplía el contenido de estos documentos de acuerdo 
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con lo establecido en la directiva. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha 
anunciado en su Plan de Actividades para este año la aprobación de la Circular de 
modificación de las vigentes Circulares 5/2013 y 4/2013 para adaptar el contenido 
de los modelos de Informe Anual de Gobierno Corporativo y de Informe Anual sobre 
Remuneraciones de Consejeros, respectivamente, a los cambios legales introducidos 
en los artículos 540 y 541 de la Ley de Sociedades de Capital.

En relación con las comisiones obligatorias del consejo de administración, la nueva 
disposición adicional novena indica que, para las sociedades emisoras de valores 
distintos de las acciones admitidos a negociación en mercados regulados, no es ne-
cesario constituir la comisión de nombramientos y retribuciones en las sociedades 
que estén exentas de constituir la comisión de auditoría.


