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Novedades en el régimen legal de las S.A.: derechos de accionistas y convocatoria de juntas 

MI ISABEL V.uQUEZ y MI FERNANDA 
PARDO. 
ALONSO YA$OCIADOS·HISPAJURIS 

Hace tan sólocincodias,el pasado 15de 
noviembre de 2005, el BOE publicó La 
Ley 19 ' 2005, ~bre la Sociedad Anóni· 
ma Europea domiciliada en España 
(una Ley que traspone al ordenamiento 
jurldico español el Reglamento 
21571200lICE). La citada Ley tiene por 
objeto, no sólo la ampliación de la liber
tad de establecimiento de las socieda
des en el territorio de la Unión Euro
pea, sino que, además,lntroduce impor
tantes modificaciones en el articulado 
de la vigente Ley de Sociedades Anóni
mas (LSA) que nfectmn al dia a dia de 
la vida corporativade lassociedadesac
tualmente constituidas en aspectos ro
mo 10$ derechos de los accionistas y los 
requisitos de convocatoria de la junta 
general de accionistas, entre otros. 

EfecU vamente,la nueva Ley introdu
ceen la regUlación de la Ley deSocieda· 
des Anóntm..,s la capacidad de interven
ción del Gobierno por razones de inte
rés públiCO en la constitución de la So
ciednd Europea en dos supuestos tasa
dos: en los casos de traslado del domici
liode una Sociedad Europearegistrada 
en territorio español que suponga un 
cambio de la legislación aplicable, y en 
los supuestos de participación de una 
sociedad española en la constitución, 
mediante fusión, de una Sociedad Ettro
pea en otro Estado miembro. 

Además, In Ley sobre la Sociedad 
Anónima Europea introduce modifica· 
ciones en el régimen de las sociedades 
anónimas que podrlamos denominar 
~naciona1cs", en contraposición con la 
nUc\'a forma societaria de la ~Socledad 
Anónima Europea_, siendo especial
mente importante la relativa al régl· 
men de convocatoria de la junta I:I('ne
ral d... peclonistas. cuya f'eK1.l.laciÓn (pre
vista en elllrtn' ulo 97 de la LSA) SI." mo
diflca CQn la ampliACIón del plllZO mini 
moqthldebf¡;prt'lC_edf>.rahl~tori.u. 

mediante anuncio en el B.O.R.M.E. y 
en uno de los diarios de mayor circula
ción de la provincia. 

Frente al anterior régimen previsto 
en la LSA, que establecia la obligación 
de convocatoria mediante anuncio por 
io menosquince días antesde la fecha fi· 
jada para la celebración de la junta, la 
nueva redacción del citado articulo im· 
pone la obligación de convocatoria me
diante anuncio con, al menos, un mes 
de antelación a la fecha rljada para su 
celebración. Consecuentemente, y da
do que el plazo minimo exigidO legal
mente para la convocatoria de la junta 
general ordinaria se ha ampliado de 
quince diasa un mes, el incumplimien
to de dicha obligación deja la puerta 
abierta a la posibilidad de Impugnar 
las juntas convocadas con infracción 
del nuevo plazo de con vocatoria. 

Otra novedad esencial en materia de 
convocator ia de lajunta supone la crea· 
ción de un nuevo derecho a favor de los 

La ley sobre la Sociedad 

Anónima Europea 

introduce modificaciones 
en el régimen de las S,A. 

que podríamos denominar 

«nacionales)) 

accionistas, consistente en la solicitud 
de publicación de IIn complemento a la 
convocatoria de lajunta general de ac· 
cionistas, en el que se podrán incluir 
uno o más puntos al orden del dia de la 
convocatoria. 

La Ley establece los siguientes requ l· 
sitos para el ejercicio de este novedoso 
derecho de los accionistas: la solicitud 
deberá ser formulada por accionistas 
que,al menos, representen el 5 '!-"o del ca
pita1 social; deberá ejercitarse median· 
te notificación fehaciente; esta notifica
ción deberá ser recibida en el domicilio 
social dentro de los cinco dias siguien· 
tes a la publicación de la convocatoria 
original. 

Cumplidos estos requisitos, el como 
plemento de laconvocatoria deberá pu
bUcarse con, al menos, quince dlas de 
antelación a la fecha establecida para 
la celebración de lajunta. Esta amplia· 
ción en los derechos de participación 
de los accionistas en la vida corporati
va, aparece reforzado por la sanción 
del incumplimiento de la obligación de 
publicadón del complemento de la con· 
vocatoria en el plazo legalmente ruado 
como causa de nulidad de la junta. 

Igualmente, se introduce como nove
dad, en los casos de previsión estatuta
ria de asistencia a la jW1ta por medios 
telemáticos, que en la convocatoria de
berá señalarse los plazos y formas de 
ejerciciO de los derechos de 10$ accionis
tas, pudiendo los administradores de
terminar que en estos casos, las Inter
venciones y propuestas de acuerdos se 
remitan a la sociedad con anterioridad 
a la constitución de la misma. 

Estas y, otras novedades tales como 
las relativas a la duración de! cargo de 
adm inlstradoro el régimen de las ftlsio
nes simplificadas, que serán objeto de 
posteriores publicaciones, afectarAn 
signiflcalivamente, no sólo a la futuro 
constitución de las nuevas Socledad(,lI 
AnónimAs .:Uropeall. sino ta.mbl~n a. la 
VIda corporatIva dI' la IioOCle<lo.dE'1II anó
nimas nctunlm..nl(' OOll.!l 

Afección de vehículo 
a actividad 
empresarial 

Soy un empresario aut6nomo 
que se dedica a tareas de vigi· 
lancla, para lo que dispongo 
de un vehfculo que tengo destI· 
nado a dichas tareas de vlgi· 
lanela. Como la euestl6n de 
los vehfeulos turismo afectos 
a una actividad empresarial 
es muy confusa. desearr. que 
me aclararan si se le puede 
dar a este turismo el trata· 
miento de otros bienes afec· 
tos Igualmente a mi pequefta 
empresa, 

Tiene razón en que la afección de 
un tlM"ismo al desarrollo de una actl
'I1dad empres.anal o profesiOnal es 
una materia «popularmente» coo· 
fusa poi" cuanto la regla general es 
que. salvo excepcIOnes. no están 
afectos a la actIVidad salvo que su 
utilizacIÓn sea ~saria y. ade
más. exclusiva para los fines de la 
mrs.ma. Sin QUe en n.ogún caso pue
dan considerarse afectos en el ca
50 de ser utilizados para necesida· 
des privadas. al.l"lQUe éstas sean oc· 
~ias y notoriamente I"felevan· 
tes. Sin embargo. en el caso de su 
consulta. si puede conSIderarse el 
vehiculo afecto a la actividad por. 
que una de las excepciOnes es pre· 
cisamente «los utIlizados en servi ' 
CIOS de vigIlancia». corno también 
son los destinados al transporte de 
mercancias y vJa¡eros (caso de 
taxis) o a los desplazamientos pro· 
fesionales de los agentes. entre 
otros. 
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