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BUFETE

MARROQUIN
  A b o g a d o s - E c o n o m i s t a s

ÚLTIMAS NOVEDADES EN MATERIA DE SOCIEDADES NO COTIZADAS 

 

El pasado 3 de mayo entraron en vigor las modificaciones al texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y el Código de Comercio que introdujo la Ley 
5/2021, de 12 de abril introduciendo importantes modificaciones en cuanto a la 
regulación de las sociedades no cotizadas, entre otras, destacamos las siguientes:  

 Juntas Generales por medios telemáticos  

En primer lugar, se modifica el art. 182 LSC ampliando la posibilidad de asistencia 
a la junta general de accionistas por medios telemáticos a todas las Sociedades de 
capital, y no únicamente a las Sociedades Anónimas. En todo caso, esta posibilidad 
deberá contemplarse en los Estatutos.  

En segundo lugar, se introduce un nuevo art. 182 bis LSC, relativo a la celebración 
de juntas exclusivamente telemáticas de cualquier Sociedad de capital, sea cotizada 
o no. En síntesis, este nuevo precepto establece que los Estatutos podrán autorizar 
la convocatoria por parte de los administradores de juntas para ser celebradas sin 
asistencia física de los socios o sus representantes. La modificación estatutaria 
mediante la cual se autorice la convocatoria de juntas exclusivamente telemáticas 
deberá ser aprobada por socios que representen al menos dos tercios del capital 
presente o representado en la reunión. En cualquier caso, la celebración de la junta 
exclusivamente telemática estará supeditada a que la identidad y legitimación de los 
socios y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los 
asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante medios de 
comunicación a distancia apropiados. A tal fin, los administradores deberán 
implementar las medidas necesarias.  

 Subordinación del interés particular de los administradores a los 

intereses de la empresa 

Se modifica el apartado 1 del artículo 225 de la LSC incorporando a dicho texto legal 
la obligación por parte de los administradores a subordinar sus intereses 
particulares a los intereses de la empresa. Dicha circunstancia ya tenía un largo 
recorrido doctrinal y jurisprudencial en nuestro país, si bien ahora se incorpora de 
forma expresa en la LSC. 

 La competencia para la aprobación de operaciones intragrupo en las 

sociedades filiales y situaciones de conflicto de interés de los 

administradores.  

En primer lugar, se amplía el concepto de persona vinculada al administrador 
persona física del régimen general del art. 231 LSC, incluyendo entre éstas a (i) 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 dirección. A estos efectos, se presume que otorga 
influencia significativa cualquier participación igual o superior al 10 % del capital 



Bufete Marroquin  
Abogados - Economistas                                                                                                                                                                      pág.2 

 

Bori i Fontestá  nº 6, 5º    08021 Barcelona.  Tel. 93 201 35 11 Fax. 93 414 27 44.  E-mail: marroquin@bufetemarroquin.com  

 

social o de los derechos de voto o en atención a la cual se ha podido obtener, de hecho 
o de derecho, una representación en el órgano de administración de la sociedad (antes 
se remitía al concepto de control establecido en el artículo 42 del Código de Comercio; 
y a (ii) los socios representados por el administrador en el órgano de administración. 

En segundo lugar, la Ley 52021 introduce un nuevo art. 231 bis LSC, relativo a las 
operaciones intragrupo. En la mencionada disposición, se establece el ámbito 
competencial para la aprobación de las operaciones que celebre la sociedad con su 
sociedad dominante u otras sociedades del grupo sujetas a conflicto de interés, 
correspondiéndole acordar dicha aprobación a la Junta General cuando el negocio o 
transacción en que consista, por su propia naturaleza, esté legalmente reservada a 
la competencia de este órgano y, en todo caso, cuando el importe o valor de la 
operación o el importe total del conjunto de operaciones previstas en un acuerdo o 
contrato marco sea superior al 10 % del activo total de la Sociedad. Por el contrario, 
la aprobación del resto de las operaciones que celebre la Sociedad con su sociedad 
dominante u otras sociedades del grupo sujetas a conflicto de interés, corresponderá 
al Órgano de Administración.  

 Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal en el 

informe de gestión consolidado. 

Se incluye en el guion cuarto del apartado 6.II del artículo 49 el apartado del estado 
de información no financiera correspondiente a la información sobre cuestiones 
sociales y relativas al personal, para detallar los mecanismos y procedimientos con 
los que cuenta la empresa para promover la implicación de los trabajadores en la 
gestión de la compañía, en términos de información, consulta y participación. Dicha 
obligación entrará en vigor a partir del 13 de abril de 2022. 

 

*  * * 

Barcelona, 12 de mayo de 2021   

 


