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NOVEDADES SOCIETARIAS 

 

Nos complace informarles acerca de las importantes modificaciones 

legislativas recientemente aprobadas: 

 REQUISITOS PUBLICIDAD 

 

 La creación de una página web corporativa deberá acordarse por la junta general de la 

sociedad. El acuerdo de creación deberá ser inscrito en el Registro Mercantil o bien ser 

notificado a todos los socios. La supresión y traslado de la página web de la sociedad podrá 

ser acordada por el órgano de administración, salvo disposición estatutaria en contrario. 

Dicho acuerdo deberá inscribirse en el Registro Mercantil o ser notificado a todos los socios 

y, en todo caso, se hará constar en la propia página web. 

 Se suprime para las sociedades anónimas el carácter obligatorio (debe estar 

establecido en los estatutos) de la publicación de la convocatoria de junta general en el 

«Boletín Oficial del Registro Mercantil» y en un diario de los de mayor circulación en la 

provincia en que esté situado el domicilio social, mientras se realice en la página web 

corporativa, con las dos únicas excepciones de que las acciones emitidas sean al portador o 

de que se trate de una sociedad cotizada.  

 Se procede a la derogación de la exigencia legal de que determinados acuerdos de 

modificación de los estatutos sociales tienen que anunciarse en periódicos como requisito 

necesario para la inscripción de esa modificación en el Registro Mercantil. También se 

suprime la exigencia de que la disolución de la sociedad anónima se publique en uno de los 

diarios de mayor circulación en el lugar del domicilio social. Finalmente, se elimina la 

obligación de la publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil», durante el 

período de liquidación de la sociedad anónima, del denominado estado anual de cuentas. 

En esta línea de actuación es igualmente importante la admisión de que los estatutos 

de las sociedades anónimas, en lugar de una rígida estructura del órgano de administración, 

puedan establecer dos o más modos de organización, facilitando así que, sin necesidad de 

modificar esos estatutos, la junta general de accionistas pueda optar sucesivamente por aquel 

que considere preferible, lo que supone un ahorro de costes del que hasta ahora sólo se 

beneficiaban las sociedades de responsabilidad limitada. 

En materia de cuentas anuales, dos medidas vienen a reducir el coste de su depósito, 

facilitando el grado de cumplimiento de esta obligación. Por un lado, la eliminación del 

requisito reglamentario de que la firma de los administradores tenga que ser objeto de 

legalización. Y, por otro lado, la supresión de la publicación en el «Boletín Oficial del 

Registro Mercantil» del anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con esa obligación 

de depósito. 
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 REQUISITOS LIQUIDACIÓN 

 

Y por lo que se refiere a la liquidación, se pone fin a la exigencia de que, en la 

liquidación de las sociedades anónimas, los bienes inmuebles tuvieran que venderse en 

pública subasta. Aunque la doctrina y la jurisprudencia han tratado de restringir el ámbito de 

este requisito, ya no existen argumentos para mantenerlo por más tiempo. 

La disolución de la sociedad se inscribirá en el Registro Mercantil. El registrador 

mercantil remitirá de oficio, de forma telemática y sin coste adicional alguno, la inscripción 

de la disolución al „„Boletín Oficial del Registro Mercantil‟‟ para su publicación 

Se elimina la obligación de la publicación en el BORME cuando la liquidación se 

prolongase por un plazo superior al previsto para la aprobación de las cuentas anuales, las 

cuentas anuales de la sociedad y un informe pormenorizado que permitan apreciar con 

exactitud el estado de la liquidación. 

 

 MODERNIZACIÓN 

 

De las normas de modernización del derecho de las sociedades de capital que la Ley 

introduce –procedentes de la Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles, de 2002, 

redactado por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación–, 

destacan dos que se refieren al consejo de administración: una regula, por primera vez en una 

norma con rango de ley, el régimen jurídico del administrador persona jurídica, recogiendo 

una referencia específica a la responsabilidad solidaria de la persona jurídica representada y 

del representante (debe ser una única persona natural); y la otra reglamenta la facultad de 

convocatoria del consejo de administración por los administradores que representen, al 

menos, un tercio de los componentes del órgano, cuando el presidente, a pesar de haber sido 

requerido para ello, no lo hubiera convocado. 

 

 OTROS REQUISITOS 

 

Se amplía de uno a dos meses el plazo para convocar la junta general cuando lo 

soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social. 

Se amplía de ocho a diez días el plazo de antelación con el que convocar la segunda 

junta general si no se produce en la primera fecha convocada. 

Se reduce el porcentaje de representación del capital social accionistas para poder 

pedir información, del veinticinco al cinco por ciento siempre que venga reflejado en los 

estatutos. 

Se sustituye el término “limitadas” por “de capital” en el artículo que regula las causas 

estatutarias de exclusión de socios, haciendo extensible a todas las sociedades estas causas. 

En el artículo que regula las causas de disolución, se elimina el párrafo que afectaba 

exclusivamente a las limitadas. 
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En su constitución, el capital mínimo de la sociedad nueva empresa pasa a ser 3 mil euros 

exactos. 

Se introduce la novedad de que a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción 

en el Registro Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera votado a favor de la distribución 

de los beneficios sociales tendrá derecho de separación en el caso de que la junta general no 

acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la 

explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente 

repartibles. No será de aplicación en las cotizadas. 

 

 

 FUNCIONAMIENTO JUNTA GENERAL 

 

Se garantiza la igualdad de trato de todos los accionistas que se hallen en la misma 

posición, en lo que se refiere a la información, la participación y el ejercicio del derecho de 

voto en la junta general. 

Cuando la sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios 

electrónicos accesibles a todos ellos, las juntas generales extraordinarias podrán ser convocadas 

con una antelación mínima de quince días. 

La sociedad anónima cotizada está obligada a anunciar la convocatoria de su junta 

general, ordinaria o extraordinaria, utilizando, al menos, los siguientes medios: 

 

a) El ‘‘Boletín Oficial del Registro Mercantil’’ o uno de los diarios de mayor circulación 

en España. 

b) La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

c) La página web de la sociedad convocante. 

 

El anuncio expresará la fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre 

las acciones para poder participar y votar en la junta general, el lugar y la forma en que puede 

obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la 

pagina web de la sociedad en que estará disponible la información. 

Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la junta 

general, la sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, toda la 

información requerida. 

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán 

solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general ordinaria, 

incluyendo uno o más puntos en el orden del día. En ningún caso podrá ejercitarse dicho 

derecho respecto a la convocatoria de juntas generales extraordinarias. 

La participación en la junta general y el voto podrán delegarse o ejercitarse mediante 

correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia. 

Las cláusulas estatutarias que limiten el derecho del accionista a hacerse representar por 

cualquier persona en las juntas generales serán nulas. 
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Una entidad que preste servicios de inversión, en su condición de intermediario 

financiero profesional, podrá ejercitar el derecho de voto en una sociedad anónima cotizada, en 

nombre de su cliente, persona física o jurídica, cuando éste le atribuya su representación. 

Para cada acuerdo sometido a votación de la junta general deberá determinarse, como 

mínimo, el número de votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos 

votos, el número total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo 

y, en su caso, el número de abstenciones y se publicarán íntegros en la página web. 

  

 

La presente Ley entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial 

del Estado. Fue publicada en el BOE el día 2 de agosto. 

 

Atentamente 


