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MODIFICACIONES CÓDIGO DE COMERCIO 

Art. 44. 
 
1. Las cuentas anuales consolidadas 
comprenderán el balance, la cuenta de 
pérdidas y ganancias, un estado que refleje 
los cambios en el patrimonio neto del 
ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la 
memoria, consolidados. Estos documentos 
forman una unidad. A las cuentas anuales 
consolidadas se unirá el informe de gestión 
consolidado. 
 
 
2. Las cuentas anuales consolidadas deberán 
formularse con claridad y reflejar la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera 
y de los resultados del conjunto constituido 
por las sociedades incluidas en la 
consolidación. Cuando la aplicación de las 
disposiciones de este Código no fuera 
suficiente para dar la imagen fiel, en el 
sentido indicado anteriormente, se aportarán 
en la memoria las informaciones 
complementarias precisas para alcanzar ese 
resultado. 
 
En casos excepcionales, si la aplicación de 
una disposición contenida en los artículos 
siguientes fuera incompatible con la imagen 
fiel que deben ofrecer las cuentas 
consolidadas tal disposición no será 
aplicable. En tales casos, en la memoria 
deberá señalarse esa falta de aplicación, 
motivarse suficientemente y explicarse su 
influencia sobre el patrimonio, la situación 
financiera y los resultados del grupo. 
 
3. Las cuentas anuales consolidadas se 
establecerán en la misma fecha que las 
cuentas anuales de la sociedad obligada a 
consolidar. Si la fecha de cierre del ejercicio 
de una sociedad comprendida en la 
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consolidado que incluirá, cuando proceda, el 
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de una sociedad comprendida en la 



 

consolidación difiere en más de tres meses de 
la correspondiente a las cuentas 
consolidadas, su inclusión en éstas se hará 
mediante cuentas intermedias referidas a la 
fecha en que se establezcan las consolidadas. 
 
4. Cuando la composición de las empresas 
incluidas en la consolidación hubiese variado 
considerablemente en el curso de un 
ejercicio, las cuentas anuales consolidadas 
deberán incluir en la memoria la información 
necesaria para que la comparación de 
sucesivos estados financieros consolidados 
muestre los principales cambios que han 
tenido lugar entre ejercicios. 
 
5. Las cuentas consolidadas deberán ser 
formuladas expresando los valores en euros. 
 
6. Las cuentas y el informe de gestión 
consolidados serán firmados por todos los 
administradores de la sociedad obligada a 
formularlos, que responderán de la veracidad 
de los mismos. Si faltara la firma de alguno 
de ellos, se señalará en los documentos en 
que falte, con expresa mención de la causa. 
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fecha en que se establezcan las consolidadas. 
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ejercicio, las cuentas anuales consolidadas 
deberán incluir en la memoria la información 
necesaria para que la comparación de 
sucesivos estados financieros consolidados 
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tenido lugar entre ejercicios. 
 
5. Las cuentas consolidadas deberán ser 
formuladas expresando los valores en euros. 
 
6. Las cuentas y el informe de gestión 
consolidados, que incluirá, cuando proceda, 
el estado de información no financiera 
consolidado, serán firmados por todos los 
administradores de la sociedad obligada a 
formularlos, que responderán de la veracidad 
de los mismos. Si faltara la firma de alguno 
de ellos, se señalará en los documentos en 
que falte, con expresa mención de la causa. 
 

Art. 49. 
 
1. El informe de gestión consolidado deberá 
contener la exposición fiel sobre la evolución 
de los negocios y la situación del conjunto de 
las sociedades incluidas en la consolidación, 
junto con una descripción de los principales 
riesgos e incertidumbres a los que se 
enfrenta. 
 
La exposición consistirá en un análisis 
equilibrado y exhaustivo de la evolución y los 
resultados de los negocios y la situación de 
las empresas comprendidas en la 
consolidación considerada en su conjunto, 
teniendo en cuenta la magnitud y la 
complejidad de la empresa. En la medida 
necesaria para la comprensión de la 
evolución, los resultados o la situación de la 
empresa, este análisis incluirá tanto 
indicadores clave financieros como, cuando 
proceda, de carácter no financiero, que sean 
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pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta, con inclusión de 
información sobre cuestiones relativas al 
medio ambiente y al personal. 
 
Al proporcionar este análisis, el informe 
consolidado de gestión proporcionará, si 
procede, referencias y explicaciones 
complementarias sobre los importes 
detallados en las cuentas consolidadas. 
 
2. Además deberá incluir información sobre: 
 
a) Los acontecimientos importantes 
acaecidos después de la fecha de cierre del 
ejercicio de las sociedades incluidas en la 
consolidación. 
 
b) La evolución previsible del conjunto 
formado por las citadas sociedades. 
 
c) Las actividades de dicho conjunto en 
materia de investigación y desarrollo. 
 
d) El número y valor nominal o, en su 
defecto, el valor contable del conjunto de 
acciones o participaciones de la sociedad 
dominante poseídas por ella, por sociedades 
del grupo o por una tercera persona que 
actúe en propio nombre, pero, por cuenta de 
las mismas. 
 
3. Con respecto al uso de instrumentos 
financieros, y cuando resulte relevante para 
la valoración de los activos, pasivos, 
situación financiera y resultados, el informe 
de gestión incluirá lo siguiente: 
 
a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo 
financiero de la sociedad, incluida la política 
aplicada para cubrir cada tipo significativo de 
transacción prevista para la que se utilice la 
contabilidad de cobertura. 
 
b) La exposición de la sociedad al riesgo de 
precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo de flujo de efectivo. 
 
4. Cuando la sociedad obligada a formular 
cuentas anuales consolidadas haya emitido 
valores admitidos a negociación en un 
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mercado regulado de cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea, incluirá en el 
informe de gestión consolidado, en una 
sección separada, su informe de gobierno 
corporativo. 
 
5. Las sociedades que, de conformidad con la 
legislación de auditoría de cuentas, tengan la 
consideración de entidades de interés público 
y que, además, formulen cuentas 
consolidadas, deberán incluir en el informe 
de gestión consolidado el estado de 
información no financiera consolidado 
previsto en este apartado siempre que 
concurran los siguientes requisitos: 
 
a) Que el número medio de trabajadores 
empleados por las sociedades del grupo 
durante el ejercicio sea superior a 500. 
 
b) Que durante dos ejercicios consecutivos 
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, al menos dos de las circunstancias 
siguientes: 
 
 
 
 
1.º Que el total de las partidas del activo 
consolidado sea superior a 20.000.000 de 
euros. 
 
2.º Que el importe neto de la cifra anual de 
negocios consolidada supere los 40.000.000 
de euros. 
 
3.º Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea superior a 
doscientos cincuenta. 
 
Las sociedades cesarán en la obligación de 
elaborar el estado de información no 
financiera si dejan de reunir, durante dos 
ejercicios consecutivos dos de los requisitos 
de la letra b) anterior, o cuando al cierre del 
ejercicio el número medio de trabajadores 
empleados no excediera de 500. 
 
En los dos primeros ejercicios sociales desde 
la constitución de un grupo de sociedades, la 
sociedad dominante estará obligada a 
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a) Que el número medio de trabajadores 
empleados por las sociedades del grupo 
durante el ejercicio sea superior a 500. 
 
b) Que o bien, tengan la consideración de 
entidades de interés público de conformidad 
con la legislación de auditoría de cuentas, o 
bien, durante dos ejercicios consecutivos 
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, al menos dos de las circunstancias 
siguientes: 
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doscientos cincuenta. 
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ejercicios consecutivos cualquiera de los 
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En los dos primeros ejercicios sociales desde 
la constitución de un grupo de sociedades, la 
sociedad dominante estará obligada a 



 

elaborar el estado de información no 
financiera consolidado cuando al cierre del 
primer ejercicio se cumplan, al menos, dos de 
las tres circunstancias mencionadas en el 
apartado b), siempre que al cierre del 
ejercicio se cumpla además el requisito 
previsto en el apartado a). 
 
 
6. El estado de información no financiera 
consolidado incluirá la información necesaria 
para comprender la evolución, los resultados 
y la situación del grupo, y el impacto de su 
actividad respecto, al menos, a cuestiones 
medioambientales y sociales, así como 
relativas al personal, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el soborno, e incluirá: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Una breve descripción del modelo de 
negocio del grupo. 
 
 
 
 
 
 
b) Una descripción de las políticas que aplica 
el grupo respecto a dichas cuestiones, que 
incluirá los procedimientos aplicados para la 
identificación y evaluación de riesgos y de 
verificación y control, incluyendo qué 
medidas se han adoptado. 
 
 
 
c) Los resultados de esas políticas. 
 
 
 
 
 
 

elaborar el estado de información no 
financiera consolidado, incluyendo a todas 
sus filiales y para todos los países en los que 
opera, cuando al cierre del primer ejercicio se 
cumplan, al menos, dos de las tres 
circunstancias mencionadas en la letra b), 
siempre que al cierre del ejercicio se cumpla 
además el requisito previsto en la letra a). 
 
6. El estado de información no financiera 
consolidado incluirá la información necesaria 
para comprender la evolución, los resultados 
y la situación del grupo, y el impacto de su 
actividad respecto, al menos, a cuestiones 
medioambientales y sociales, al respeto de los 
derechos humanos y a la lucha contra la 
corrupción y el soborno, así como relativas al 
personal, incluidas las medidas que, en su 
caso, se hayan adoptado para favorecer el 
principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, la 
no discriminación e inclusión de las personas 
con discapacidad y la accesibilidad universal. 
 
Este estado de información no financiera 
incluirá: 
 
a) Una breve descripción del modelo de 
negocio del grupo, que incluirá su entorno 
empresarial, su organización y estructura, 
los mercados en los que opera, sus objetivos 
y estrategias, y los principales factores y 
tendencias que pueden afectar a su futura 
evolución. 
 
b) Una descripción de las políticas que 
aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, 
que incluirá los procedimientos de diligencia 
debida aplicados para la identificación, 
evaluación, prevención y atenuación de 
riesgos e impactos significativos y de 
verificación y control, incluyendo qué 
medidas se han adoptado. 
 
c) Los resultados de esas políticas, 
debiendo incluir indicadores clave de 
resultados no financieros pertinentes que 
permitan el seguimiento y evaluación de los 
progresos y que favorezcan la 
comparabilidad entre sociedades y sectores, 
de acuerdo con los marcos nacionales, 



 

 
 
 
d) Los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las actividades 
del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente 
y proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Indicadores clave de resultados no 
financieros que sean pertinentes respecto a la 
actividad empresarial concreta. Con el 
objetivo de facilitar la comparación de la 
información, tanto en el tiempo como entre 
entidades, se podrán utilizar especialmente 
estándares de indicadores clave no 
financieros que puedan ser generalmente 
aplicados y que cumplan con las directrices 
de la Comisión Europea en esta materia. 
 
En el caso de que el grupo de sociedades no 
aplique ninguna política en alguna de las 
cuestiones previstas en las letras anteriores, 
el estado de información no financiera 
consolidado ofrecerá una explicación clara y 
motivada al respecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estado de información no financiera 
consolidado incluirá también, en su caso, 
referencias y explicaciones complementarias 

europeos o internacionales de referencia 
utilizados para cada materia. 
 
d) Los principales riesgos relacionados con 
esas cuestiones vinculados a las actividades 
del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente 
y proporcionado, sus relaciones comerciales, 
productos o servicios que puedan tener 
efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el 
grupo gestiona dichos riesgos, explicando 
los procedimientos utilizados para 
detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o 
internacionales de referencia para cada 
materia. Debe incluirse información sobre 
los impactos que se hayan detectado, 
ofreciendo un desglose de los mismos, en 
particular sobre los principales riesgos a 
corto, medio y largo plazo. 
 
e) Indicadores clave de resultados no 
financieros que sean pertinentes respecto a la 
actividad empresarial concreta, y que 
cumplan con los criterios de comparabilidad, 
materialidad, relevancia y fiabilidad. Con el 
objetivo de facilitar la comparación de la 
información, tanto en el tiempo como entre 
entidades, se utilizarán especialmente 
estándares de indicadores clave no 
financieros que puedan ser generalmente 
aplicados y que cumplan con las directrices 
de la Comisión Europea en esta materia y los 
estándares de Global Reporting Initiative, 
debiendo mencionar en el informe el marco 
nacional, europeo o internacional utilizado 
para cada materia. Los indicadores clave de 
resultados no financieros deben aplicarse a 
cada uno de los apartados del estado de 
información no financiera. Estos indicadores 
deben ser útiles, teniendo en cuenta las 
circunstancias específicas y coherentes con 
los parámetros utilizados en sus 
procedimientos internos de gestión y 
evaluación de riesgos. En cualquier caso, la 
información presentada debe ser precisa, 
comparable y verificable. 
 
El estado de información no financiera 
consolidado incluirá información 
significativa sobre las siguientes cuestiones: 
 



 

sobre los importes detallados en las cuentas 
anuales consolidadas. 
 
Para la divulgación de la información no 
financiera referida en este apartado, la 
sociedad obligada a formular cuentas 
consolidadas deberá basarse en marcos 
normativos nacionales, de la Unión Europea 
o internacionales, debiendo especificar en 
qué marcos se ha basado. 
 
En casos excepcionales se podrá omitir 
información relativa a acontecimientos 
inminentes o cuestiones que están siendo 
objeto de negociación cuando, en la opinión 
debidamente justificada del órgano de 
administración, la divulgación de dicha 
información pueda perjudicar gravemente a 
la posición comercial del grupo, siempre que 
esa omisión no impida una comprensión fiel 
y equilibrada de la evolución, los resultados 
y la situación del grupo, y del impacto de su 
actividad. 
 
La obligación de incluir información no 
financiera prevista en el apartado 1 de este 
artículo se considerará cumplida si la 
sociedad incorpora al informe de gestión la 
información descrita en este apartado. 
 
Cuando una sociedad dependiente de un 
grupo sea, a su vez, dominante de un 
subgrupo, estará exenta de la obligación 
establecida en este apartado si dicha sociedad 
y sus dependientes están incluidas en el 
informe de gestión consolidado de otra 
sociedad en el que se cumple con dicha 
obligación. Si una entidad se acoge a esta 
opción, deberá incluir en el informe de 
gestión una referencia a la identidad de la 
sociedad dominante y al Registro Mercantil 
u otra oficina pública donde deben quedar 
depositadas sus cuentas junto con el informe 
de gestión consolidado o, en los supuestos de 
no quedar obligada a depositar sus cuentas 
en ninguna oficina pública, o de haber optado 
por la elaboración de un informe separado de 
acuerdo con el apartado siguiente, sobre 
dónde se encuentra disponible o se puede 
acceder a la información consolidada de la 
sociedad dominante. 

I. Información sobre cuestiones 
medioambientales: 
 
Información detallada sobre los efectos 
actuales y previsibles de las actividades de la 
empresa en el medio ambiente y en su caso, 
la salud y la seguridad, los procedimientos de 
evaluación o certificación ambiental; los 
recursos dedicados a la prevención de riesgos 
ambientales; la aplicación del principio de 
precaución, la cantidad de provisiones y 
garantías para riesgos ambientales. 
 
– Contaminación: medidas para prevenir, 
reducir o reparar las emisiones de carbono 
que afectan gravemente el medio ambiente; 
teniendo en cuenta cualquier forma de 
contaminación atmosférica específica de una 
actividad, incluido el ruido y la 
contaminación lumínica. 
 
– Economía circular y prevención y gestión 
de residuos: medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de recuperación y 
eliminación de desechos; acciones para 
combatir el desperdicio de alimentos. 
 
– Uso sostenible de los recursos: el consumo 
de agua y el suministro de agua de acuerdo 
con las limitaciones locales; consumo de 
materias primas y las medidas adoptadas 
para mejorar la eficiencia de su uso; consumo, 
directo e indirecto, de energía, medidas 
tomadas para mejorar la eficiencia energética 
y el uso de energías renovables. 
 
– Cambio climático: los elementos 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero generados como 
resultado de las actividades de la empresa, 
incluido el uso de los bienes y servicios que 
produce; las medidas adoptadas para 
adaptarse a las consecuencias del cambio 
climático; las metas de reducción 
establecidas voluntariamente a medio y largo 
plazo para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y los medios 
implementados para tal fin. 
 
– Protección de la biodiversidad: medidas 
tomadas para preservar o restaurar la 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

biodiversidad; impactos causados por las 
actividades u operaciones en áreas 
protegidas. 
 
II. Información sobre cuestiones sociales y 
relativas al personal: 
 
– Empleo: número total y distribución de 
empleados por sexo, edad, país y clasificación 
profesional; número total y distribución de 
modalidades de contrato de trabajo, 
promedio anual de contratos indefinidos, de 
contratos temporales y de contratos a tiempo 
parcial por sexo, edad y clasificación 
profesional, número de despidos por sexo, 
edad y clasificación profesional; las 
remuneraciones medias y su evolución 
desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor; brecha salarial, la 
remuneración de puestos de trabajo iguales o 
de media de la sociedad, la remuneración 
media de los consejeros y directivos, 
incluyendo la retribución variable, dietas, 
indemnizaciones, el pago a los sistemas de 
previsión de ahorro a largo plazo y cualquier 
otra percepción desagregada por sexo, 
implantación de políticas de desconexión 
laboral, empleados con discapacidad. 
 
– Organización del trabajo: organización del 
tiempo de trabajo; número de horas de 
absentismo; medidas destinadas a facilitar el 
disfrute de la conciliación y fomentar el 
ejercicio corresponsable de estos por parte de 
ambos progenitores. 
 
– Salud y seguridad: condiciones de salud y 
seguridad en el trabajo; accidentes de 
trabajo, en particular su frecuencia y 
gravedad, así como las enfermedades 
profesionales; desagregado por sexo. 
 
– Relaciones sociales: organización del 
diálogo social, incluidos procedimientos para 
informar y consultar al personal y negociar 
con ellos; porcentaje de empleados cubiertos 
por convenio colectivo por país; el balance de 
los convenios colectivos, particularmente en 
el campo de la salud y la seguridad en el 
trabajo. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Formación: las políticas implementadas en 
el campo de la formación; la cantidad total de 
horas de formación por categorías 
profesionales. 
 
– Accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 
 
– Igualdad: medidas adoptadas para 
promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres; 
planes de igualdad (Capítulo III de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres), 
medidas adoptadas para promover el empleo, 
protocolos contra el acoso sexual y por razón 
de sexo, la integración y la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad; la 
política contra todo tipo de discriminación y, 
en su caso, de gestión de la diversidad. 
 
III. Información sobre el respeto de los 
derechos humanos: Aplicación de 
procedimientos de diligencia debida en 
materia de derechos humanos; prevención de 
los riesgos de vulneración de derechos 
humanos y, en su caso, medidas para mitigar, 
gestionar y reparar posibles abusos 
cometidos; denuncias por casos de 
vulneración de derechos humanos; 
promoción y cumplimiento de las 
disposiciones de los convenios 
fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo relacionadas con el 
respeto por la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva; la 
eliminación de la discriminación en el empleo 
y la ocupación; la eliminación del trabajo 
forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del 
trabajo infantil. 
 
IV. Información relativa a la lucha contra 
la corrupción y el soborno: medidas 
adoptadas para prevenir la corrupción y el 
soborno; medidas para luchar contra el 
blanqueo de capitales, aportaciones a 
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 
 
V. Información sobre la sociedad: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Compromisos de la empresa con el 
desarrollo sostenible: el impacto de la 
actividad de la sociedad en el empleo y el 
desarrollo local; el impacto de la actividad de 
la sociedad en las poblaciones locales y en el 
territorio; las relaciones mantenidas con los 
actores de las comunidades locales y las 
modalidades del diálogo con estos; las 
acciones de asociación o patrocinio. 
 
– Subcontratación y proveedores: la 
inclusión en la política de compras de 
cuestiones sociales, de igualdad de género y 
ambientales; consideración en las relaciones 
con proveedores y subcontratistas de su 
responsabilidad social y ambiental; sistemas 
de supervisión y auditorias y resultados de 
las mismas. 
 
– Consumidores: medidas para la salud y la 
seguridad de los consumidores; sistemas de 
reclamación, quejas recibidas y resolución de 
las mismas. 
 
– Información fiscal: los beneficios 
obtenidos país por país; los impuestos sobre 
beneficios pagados y las subvenciones 
públicas recibidas. 
 
Cualquier otra información que sea 
significativa. 
 
En el caso de que el grupo de sociedades no 
aplique ninguna política en alguna de las 
cuestiones previstas en este apartado 6, el 
estado de información no financiera 
consolidado ofrecerá una explicación clara y 
motivada al respecto. 
 
El estado de información no financiera 
consolidado incluirá también, en su caso, 
referencias y explicaciones complementarias 
sobre los importes detallados en las cuentas 
anuales consolidadas. 
 
Para la divulgación de la información no 
financiera referida en este apartado, la 
sociedad obligada a formular cuentas 
consolidadas deberá basarse en marcos 
normativos nacionales, de la Unión Europea 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Se entenderá que una sociedad cumple con 
la obligación de elaborar el estado de 
información no financiera consolidado 

o internacionales, debiendo especificar en 
qué marcos se ha basado. 
 
La obligación de incluir información no 
financiera prevista en el apartado 1 de este 
artículo se considerará cumplida si la 
sociedad incorpora al informe de gestión la 
información descrita en este apartado. 
 
Cuando una sociedad dependiente de un 
grupo sea, a su vez, dominante de un 
subgrupo, estará exenta de la obligación 
establecida en este apartado si dicha sociedad 
y sus dependientes están incluidas en el 
informe de gestión consolidado de otra 
sociedad en el que se cumple con dicha 
obligación. Si una entidad se acoge a esta 
opción, deberá incluir en el informe de 
gestión una referencia a la identidad de la 
sociedad dominante y al Registro Mercantil 
u otra oficina pública donde deben quedar 
depositadas sus cuentas junto con el informe 
de gestión consolidado o, en los supuestos de 
no quedar obligada a depositar sus cuentas 
en ninguna oficina pública, o de haber optado 
por la elaboración de un informe separado de 
acuerdo con el apartado siguiente, sobre 
dónde se encuentra disponible o se puede 
acceder a la información consolidada de la 
sociedad dominante. 
 
Será de obligado cumplimiento que el 
informe sobre la información no financiera 
deba ser presentado como punto separado del 
orden del día para su aprobación en la junta 
general de accionistas de las sociedades. 
 
El Gobierno podrá establecer por vía 
reglamentaria, respetando los principios 
recogidos en esta Ley, indicadores clave para 
cada materia del estado de información no 
financiera. 
 
La información incluida en el estado de 
información no financiera será verificada por 
un prestador independiente de servicios de 
verificación. 
 
7. Se entenderá que una sociedad cumple 
con la obligación de elaborar el estado de 
información no financiera consolidado 



 

regulado en el apartado anterior si emite un 
informe separado, correspondiente al mismo 
ejercicio, en el que se indique de manera 
expresa que dicha información forma parte 
del informe de gestión, se incluya la 
información que se exige para dicho estado y 
se someta a los mismos criterios de 
aprobación, depósito y publicación que el 
informe de gestión. 
 
 
 
 
 
 
8. La información contenida en el informe de 
gestión consolidado en ningún caso 
justificará su ausencia en las cuentas anuales 
consolidadas cuando esta información deba 
incluirse en éstas de conformidad con lo 
previsto en esta sección y las disposiciones 
que la desarrollan. 

regulado en el apartado anterior si emite un 
informe separado, correspondiente al mismo 
ejercicio, en el que se indique de manera 
expresa que dicha información forma parte 
del informe de gestión, se incluya la 
información que se exige para dicho estado y 
se someta a los mismos criterios de 
aprobación, depósito y publicación que el 
informe de gestión. Las sociedades podrán 
publicar en el Portal de la Responsabilidad 
Social del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social la 
información no financiera contenida en el 
informe de gestión. 
 
8. La información contenida en el informe 
de gestión consolidado en ningún caso 
justificará su ausencia en las cuentas anuales 
consolidadas cuando esta información deba 
incluirse en éstas de conformidad con lo 
previsto en esta Sección y las disposiciones 
que la desarrollan. 
 
9. Sin perjuicio de los requisitos de 
divulgación aplicables al estado de 
información no financiera consolidado 
previstos en esta Ley, este informe se pondrá 
a disposición del público de forma gratuita y 
será fácilmente accesible en el sitio web de la 
sociedad dentro de los seis meses posteriores 
a la fecha de finalización del año financiero y 
por un período de cinco años. 

 
MODIFICACIONES LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

Artículo 62. Acreditación de la realidad 
de las aportaciones. 
 
1. Ante el notario autorizante de la escritura 
de constitución o de ejecución de aumento 
del capital social o, en el caso de las 
sociedades anónimas, de aquellas escrituras 
en las que consten los sucesivos desembolsos, 
deberá acreditarse la realidad de las 
aportaciones dinerarias mediante 
certificación del depósito de las 
correspondientes cantidades a nombre de la 
sociedad en entidad de crédito, que el notario 
incorporará a la escritura, o mediante su 
entrega para que aquél lo constituya a 
nombre de ella. 
 

Artículo 62. Acreditación de la realidad 
de las aportaciones. 
 
1. Ante el notario autorizante de la 
escritura de constitución o de ejecución de 
aumento del capital social o, en el caso de las 
sociedades anónimas, de aquellas escrituras 
en las que consten los sucesivos desembolsos, 
deberá acreditarse la realidad de las 
aportaciones dinerarias mediante 
certificación del depósito de las 
correspondientes cantidades a nombre de la 
sociedad en entidad de crédito, que el notario 
incorporará a la escritura, o mediante su 
entrega para que aquél lo constituya a 
nombre de ella. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. La vigencia de la certificación será de dos 
meses a contar de su fecha. 
 
 
 
3. En tanto no transcurra el periodo de 
vigencia de la certificación, la cancelación del 
depósito por quien lo hubiera constituido 
exigirá la previa devolución de la 
certificación a la entidad de crédito emisora. 

2. No obstante lo anterior, no será 
necesario acreditar la realidad de las 
aportaciones dinerarias en la constitución de 
sociedades de responsabilidad limitada si los 
fundadores manifiestan en la escritura que 
responderán solidariamente frente a la 
sociedad y frente a los acreedores sociales de 
la realidad de las mismas. 
 
3. La vigencia de la certificación será de dos 
meses a contar de su fecha. 
 
 
 
4. En tanto no transcurra el periodo de 
vigencia de la certificación, la cancelación del 
depósito por quien lo hubiera constituido 
exigirá la previa devolución de la 
certificación a la entidad de crédito emisora. 

Artículo 253. Formulación. 
 
1. Los administradores de la sociedad están 
obligados a formular, en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del cierre del 
ejercicio social, las cuentas anuales, el 
informe de gestión y la propuesta de 
aplicación del resultado, así como, en su caso, 
las cuentas y el informe de gestión 
consolidados. 
 
 
2. Las cuentas anuales y el informe de gestión 
deberán ser firmados por todos los 
administradores. Si faltare la firma de alguno 
de ellos se señalará en cada uno de los 
documentos en que falte, con expresa 
indicación de la causa. 

Articulo 253  
 
1. Los administradores de la sociedad están 
obligados a formular, en el plazo máximo de 
tres meses contados a partir del cierre del 
ejercicio social, las cuentas anuales, el 
informe de gestión, que incluirá, cuando 
proceda, el estado de información no 
financiera, y la propuesta de aplicación del 
resultado, así como, en su caso, las cuentas y 
el informe de gestión consolidados. 
 
2. Las cuentas anuales y el informe de 
gestión, incluido cuando proceda, el estado 
de información no financiera, deberán ser 
firmados por todos los administradores. Si 
faltare la firma de alguno de ellos se señalará 
en cada uno de los documentos en que falte, 
con expresa indicación de la causa. 

Artículo 262. Contenido del informe de 
gestión. 
 
1. El informe de gestión habrá de contener 
una exposición fiel sobre la evolución de los 
negocios y la situación de la sociedad, junto 
con una descripción de los principales riesgos 
e incertidumbres a los que se enfrenta. 
 
La exposición consistirá en un análisis 
equilibrado y exhaustivo de la evolución y los 
resultados de los negocios y la situación de la 

Artículo 262. Contenido del informe de 
gestión. 
 
1. En la medida necesaria para la 
comprensión de la evolución, los resultados o 
la situación de la sociedad, este análisis 
incluirá tanto indicadores clave financieros 
como, cuando proceda, de carácter no 
financiero, que sean pertinentes respecto de 
la actividad empresarial concreta, incluida 
información sobre cuestiones relativas al 
medio ambiente, al personal y al 
cumplimiento de reglas en materia de 



 

sociedad, teniendo en cuenta la magnitud y la 
complejidad de la misma. 
 
En la medida necesaria para la comprensión 
de la evolución, los resultados o la situación 
de la sociedad, este análisis incluirá tanto 
indicadores clave financieros como, cuando 
proceda, de carácter no financiero, que sean 
pertinentes respecto de la actividad 
empresarial concreta, incluida información 
sobre cuestiones relativas al medio ambiente 
y al personal. Se exceptúa de la obligación de 
incluir información de carácter no financiero, 
a las sociedades que puedan presentar cuenta 
de pérdidas y ganancias abreviada. 
 
Al proporcionar este análisis, el informe de 
gestión incluirá, si procede, referencias y 
explicaciones complementarias sobre los 
importes detallados en las cuentas anuales. 
 
Las sociedades que no puedan presentar 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada 
deberán indicar en el informe de gestión el 
periodo medio de pago a sus proveedores; en 
caso de que dicho periodo medio sea superior 
al máximo establecido en la normativa de 
morosidad, habrán de indicarse asimismo las 
medidas a aplicar en el siguiente ejercicio 
para su reducción hasta alcanzar dicho 
máximo. 
 
2. Informará igualmente sobre los 
acontecimientos importantes para la 
sociedad ocurridos después del cierre del 
ejercicio, la evolución previsible de aquélla, 
las actividades en materia de investigación y 
desarrollo y, en los términos establecidos en 
esta ley, las adquisiciones de acciones 
propias. 
 
3. Las sociedades que formulen balance y 
estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados no estarán obligadas a elaborar el 
informe de gestión. En ese caso, si la sociedad 
hubiera adquirido acciones propias o de su 
sociedad dominante, deberá incluir en la 
memoria, como mínimo, las menciones 
exigidas por la letra d) del artículo 148. 
 

igualdad y no discriminación y discapacidad. 
Se exceptúa de la obligación de incluir 
información de carácter no financiero, a las 
sociedades que tienen la calificación de 
empresas pequeñas y medianas de acuerdo 
con la Directiva 34/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Informará igualmente sobre los 
acontecimientos importantes para la 
sociedad ocurridos después del cierre del 
ejercicio, la evolución previsible de aquélla, 
las actividades en materia de investigación y 
desarrollo y, en los términos establecidos en 
esta ley, las adquisiciones de acciones 
propias. 
 
3. Las sociedades que formulen balance y 
estado de cambios en el patrimonio neto 
abreviados no estarán obligadas a elaborar el 
informe de gestión. En ese caso, si la sociedad 
hubiera adquirido acciones propias o de su 
sociedad dominante, deberá incluir en la 
memoria, como mínimo, las menciones 
exigidas por la letra d) del artículo 148. 
 



 

4. Con respecto al uso de instrumentos 
financieros por la sociedad, y cuando resulte 
relevante para la valoración de sus activos, 
pasivos, situación financiera y resultados, el 
informe de gestión incluirá lo siguiente: 
 
a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo 
financiero de la sociedad, incluida la política 
aplicada para cubrir cada tipo significativo de 
transacción prevista para la que se utilice la 
contabilidad de cobertura. 
 
b) La exposición de la sociedad al riesgo de 
precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo de flujo de efectivo. 
 
5. Las sociedades de capital que, de 
conformidad con la legislación de auditoría 
de cuentas, tengan la consideración de 
entidades de interés público deberán incluir 
en el informe de gestión un estado de 
información no financiera o elaborar un 
informe separado con el mismo contenido 
que el previsto para las cuentas consolidadas 
por el artículo 49, apartados 5, 6 y 7 del 
Código de Comercio, aunque referido 
exclusivamente a la sociedad en cuestión 
siempre que concurran en ella los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea superior a 
500. 
 
b) Que durante dos ejercicios consecutivos 
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, al menos dos de las circunstancias 
siguientes: 
 
 
 
 
1.º Que el total de las partidas del activo sea 
superior a 20.000.000 de euros. 
 
2.º Que el importe neto de la cifra anual de 
negocios supere los 40.000.000 de euros. 
 
3.º Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea superior a 
doscientos cincuenta. 

4. Con respecto al uso de instrumentos 
financieros por la sociedad, y cuando resulte 
relevante para la valoración de sus activos, 
pasivos, situación financiera y resultados, el 
informe de gestión incluirá lo siguiente: 
 
a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo 
financiero de la sociedad, incluida la política 
aplicada para cubrir cada tipo significativo de 
transacción prevista para la que se utilice la 
contabilidad de cobertura. 
 
b) La exposición de la sociedad al riesgo de 
precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo de flujo de efectivo. 
 
5. Las sociedades de capital deberán incluir 
en el informe de gestión un estado de 
información no financiera o elaborar un 
informe separado con el mismo contenido 
que el previsto para las cuentas consolidadas 
por el artículo 49, apartados 5, 6 y 7, del 
Código de Comercio, aunque referido 
exclusivamente a la sociedad en cuestión 
siempre que concurran en ella los siguientes 
requisitos: 
 
 
 
 
a) Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea superior a 
500. 
 
b) Que, o bien tengan la consideración de 
entidades de interés público de conformidad 
con la legislación de auditoría de cuentas, o 
bien, durante dos ejercicios consecutivos 
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de 
ellos, al menos dos de las circunstancias 
siguientes: 
 
1.º Que el total de las partidas del activo sea 
superior a 20.000.000 de euros. 
 
2.º Que el importe neto de la cifra anual de 
negocios supere los 40.000.000 de euros. 
 
3.º Que el número medio de trabajadores 
empleados durante el ejercicio sea superior a 
doscientos cincuenta. 



 

 
Las sociedades cesarán en la obligación de 
elaborar el estado de información no 
financiera si dejan de reunir, durante dos 
ejercicios consecutivos dos de los requisitos 
de la letra b) anterior, o cuando al cierre del 
ejercicio el número medio de trabajadores 
empleados no excediera de 500. 
 
En los dos primeros ejercicios sociales desde 
la constitución de la sociedad, estará obligada 
a elaborar el estado de información no 
financiera consolidado cuando al cierre del 
primer ejercicio se cumplan, al menos, dos de 
las tres circunstancias a que se refiere el 
apartado b), siempre que al cierre del 
ejercicio se cumpla además el requisito 
previsto en el apartado a). 
 
En casos excepcionales se podrá omitir 
información relativa a acontecimientos 
inminentes o cuestiones que están siendo 
objeto de negociación cuando, en la opinión 
debidamente justificada del órgano de 
administración, la divulgación de dicha 
información pueda perjudicar gravemente a 
la posición comercial del grupo, siempre que 
esa omisión no impida una comprensión fiel 
y equilibrada de la evolución, los resultados 
y la situación del grupo, y del impacto de su 
actividad. 
 
Una sociedad dependiente de un grupo estará 
dispensada de la obligación establecida en 
este apartado si dicha empresa y sus 
dependientes, si las tuviera, están incluidas a 
su vez en el informe de gestión consolidado 
de otra empresa, elaborado conforme al 
contenido establecido en este artículo. Si una 
sociedad se acoge a esta opción, deberá 
incluir en el informe de gestión una 
referencia a la identidad de la sociedad 
dominante y al Registro Mercantil u otra 
oficina pública donde deben quedar 
depositadas sus cuentas junto con el informe 
de gestión consolidado o, en los supuestos de 
no quedar obligada a depositar sus cuentas 
en ninguna oficina pública, o de haber optado 
por la elaboración del informe separado, 
sobre dónde se encuentra disponible o se 

 
Las sociedades cesarán en la obligación de 
elaborar el estado de información no 
financiera si dejan de reunir, durante dos 
ejercicios consecutivos cualquiera de los 
requisitos anteriormente establecidos. 
 
 
 
En los dos primeros ejercicios sociales desde 
su constitución, la sociedad estará obligada a 
elaborar el estado de información no 
financiera cuando al cierre del primer 
ejercicio se cumplan, al menos, dos de las tres 
circunstancias mencionadas en la letra b), 
siempre que al cierre del ejercicio se cumpla 
además el requisito previsto en la letra a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una sociedad dependiente de un grupo estará 
dispensada de la obligación establecida en 
este apartado si dicha empresa y sus 
dependientes, si las tuviera, están incluidas a 
su vez en el informe de gestión consolidado 
de otra empresa, elaborado conforme al 
contenido establecido en este artículo. Si una 
sociedad se acoge a esta opción, deberá 
incluir en el informe de gestión una 
referencia a la identidad de la sociedad 
dominante y al Registro Mercantil u otra 
oficina pública donde deben quedar 
depositadas sus cuentas junto con el informe 
de gestión consolidado o, en los supuestos de 
no quedar obligada a depositar sus cuentas 
en ninguna oficina pública, o de haber optado 
por la elaboración del informe separado, 
sobre dónde se encuentra disponible o se 



 

puede acceder a la información consolidada 
de la sociedad dominante. 
 
6. La información contenida en el informe de 
gestión en ningún caso justificará su ausencia 
en las cuentas anuales cuando esta 
información deba incluirse en éstas de 
conformidad con lo previsto en este título y 
las disposiciones que lo desarrollan. 

puede acceder a la información consolidada 
de la sociedad dominante. 
 
6. La información contenida en el informe 
de gestión en ningún caso justificará su 
ausencia en las cuentas anuales cuando esta 
información deba incluirse en éstas de 
conformidad con lo previsto en este Título y 
las disposiciones que lo desarrollan 

Artículo 276. Momento y forma del pago 
del dividendo. 
 
1. En el acuerdo de distribución de 
dividendos determinará la junta general el 
momento y la forma del pago. 
 
2. A falta de determinación sobre esos 
particulares, el dividendo será pagadero en el 
domicilio social a partir del día siguiente al 
del acuerdo. 

Artículo 276. Momento y forma del 
pago del dividendo. 
 
1. En el acuerdo de distribución de 
dividendos determinará la junta general el 
momento y la forma del pago. 
 
2. A falta de determinación sobre esos 
particulares, el dividendo será pagadero en el 
domicilio social a partir del día siguiente al 
del acuerdo. 
 
3. El plazo máximo para el abono completo 
de los dividendos será de doce meses a partir 
de la fecha del acuerdo de la junta general 
para su distribución. 

Artículo 279. Depósito de las cuentas. 
 
1. Dentro del mes siguiente a la aprobación 
de las cuentas anuales, los administradores 
de la sociedad presentarán, para su depósito 
en el Registro Mercantil del domicilio social, 
certificación de los acuerdos de la junta de 
socios de aprobación de dichas cuentas, 
debidamente firmadas, y de aplicación del 
resultado, así como, en su caso, de las cuentas 
consolidadas, a la que se adjuntará un 
ejemplar de cada una de ellas. Los 
administradores presentarán también, el 
informe de gestión, si fuera obligatorio, y el 
informe del auditor, cuando la sociedad esté 
obligada a auditoría por una disposición legal 
o ésta se hubiera acordado a petición de la 
minoría o de forma voluntaria y se hubiese 
inscrito el nombramiento de auditor en el 
Registro Mercantil. 
 
 
2. Si alguno o varios de los documentos que 
integran las cuentas anuales se hubieran 
formulado en forma abreviada, se hará 

Artículo 279. Depósito de las cuentas. 
 
1. Dentro del mes siguiente a la aprobación 
de las cuentas anuales, los administradores 
de la sociedad presentarán, para su depósito 
en el Registro Mercantil del domicilio social, 
certificación de los acuerdos de la junta de 
socios de aprobación de dichas cuentas, 
debidamente firmadas, y de aplicación del 
resultado, así como, en su caso, de las cuentas 
consolidadas, a la que se adjuntará un 
ejemplar de cada una de ellas. Los 
administradores presentarán también el 
informe de gestión, que incluirá, cuando 
proceda, el estado de información no 
financiera, y el informe del auditor, cuando la 
sociedad esté obligada a auditoría por una 
disposición legal o esta se hubiera acordado a 
petición de la minoría o de forma voluntaria 
y se hubiese inscrito el nombramiento de 
auditor en el Registro Mercantil. 
 
2. Si alguno o varios de los documentos que 
integran las cuentas anuales se hubieran 
formulado en forma abreviada, se hará 



 

constar así en la certificación, con expresión 
de la causa. 

constar así en la certificación, con expresión 
de la causa. 

Artículo 348 bis. Derecho de separación en 
caso de falta de distribución de dividendos. 
 
1. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. El plazo para el ejercicio del derecho de 
separación será de un mes a contar desde la 
fecha en que se hubiera celebrado la junta 
general ordinaria de socios. 
 
3. Lo dispuesto en este artículo no será de 
aplicación a las sociedades cotizadas. 

Artículo 348 bis. Derecho de separación en 
caso de falta de distribución de dividendos. 
 
1. Salvo disposición contraria de los 
estatutos, transcurrido el quinto ejercicio 
contado desde la inscripción en el Registro 
Mercantil de la sociedad, el socio que hubiera 
hecho constar en el acta su protesta por la 
insuficiencia de los dividendos reconocidos 
tendrá derecho de separación en el caso de 
que la junta general no acordara la 
distribución como dividendo de, al menos, el 
veinticinco por ciento de los beneficios 
obtenidos durante el ejercicio anterior que 
sean legalmente distribuibles siempre que se 
hayan obtenido beneficios durante los tres 
ejercicios anteriores. Sin embargo, aun 
cuando se produzca la anterior circunstancia, 
el derecho de separación no surgirá si el total 
de los dividendos distribuidos durante los 
últimos cinco años equivale, por lo menos, al 
veinticinco por ciento de los beneficios 
legalmente distribuibles registrados en dicho 
periodo. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se 
entenderá sin perjuicio del ejercicio de las 
acciones de impugnación de acuerdos 
sociales y de responsabilidad que pudieran 
corresponder. 
 
2. Para la supresión o modificación de la 
causa de separación a que se refiere el 
apartado anterior, será necesario el 
consentimiento de todos los socios, salvo que 
se reconozca el derecho a separarse de la 
sociedad al socio que no hubiera votado a 
favor de tal acuerdo. 
 
3. El plazo para el ejercicio del derecho de 
separación será de un mes a contar desde la 
fecha en que se hubiera celebrado la junta 
general ordinaria de socios. 
 
4. Cuando la sociedad estuviere obligada a 
formular cuentas consolidadas, deberá 
reconocerse el mismo derecho de separación 
al socio de la dominante, aunque no se diere 
el requisito establecido en el párrafo primero 



 

de este artículo, si la junta general de la 
citada sociedad no acordara la distribución 
como dividendo de al menos el veinticinco 
por ciento de los resultados positivos 
consolidados atribuidos a la sociedad 
dominante del ejercicio anterior, siempre que 
sean legalmente distribuibles y, además, se 
hubieran obtenido resultados positivos 
consolidados atribuidos a la sociedad 
dominante durante los tres ejercicios 
anteriores. 
 
5. Lo dispuesto en este artículo no será de 
aplicación en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando se trate de sociedades cotizadas 
o sociedades cuyas acciones estén admitidas 
a negociación en un sistema multilateral de 
negociación. 
 
b) Cuando la sociedad se encuentre en 
concurso. 
 
c) Cuando, al amparo de la legislación 
concursal, la sociedad haya puesto en 
conocimiento del juzgado competente para la 
declaración de su concurso la iniciación de 
negociaciones para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación o para obtener adhesiones a 
una propuesta anticipada de convenio, o 
cuando se haya comunicado a dicho juzgado 
la apertura de negociaciones para alcanzar un 
acuerdo extrajudicial de pagos. 
 
d) Cuando la sociedad haya alcanzado un 
acuerdo de refinanciación que satisfaga las 
condiciones de irrescindibilidad fijadas en la 
legislación concursal. 
 
e) Cuando se trate de Sociedades Anónimas 
Deportivas. 

Artículo 514. Igualdad de trato. 
 
Las sociedades anónimas cotizadas 
garantizarán, en todo momento, 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. 

Artículo 514. Igualdad de trato. 
 
Las sociedades anónimas cotizadas 
garantizarán, en todo momento, 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. 
 



 

En particular, deberán dar cobertura a los 
requisitos de accesibilidad de las personas 
con discapacidad y personas mayores que 
garanticen su derecho a disponer de 
información previa y los apoyos necesarios 
para ejercer su voto. 

Artículo 529 bis. Carácter necesario del 
consejo de administración. 
 
1. Las sociedades cotizadas deberán ser 
administradas por un consejo de 
administración. 
 
2. El consejo de administración deberá velar 
por que los procedimientos de selección de 
sus miembros favorezcan la diversidad de 
género, de experiencias y de conocimientos y 
no adolezcan de sesgos implícitos que puedan 
implicar discriminación alguna y, en 
particular, que faciliten la selección de 
consejeras. 

Artículo 529 bis. Carácter necesario del 
consejo de administración. 
 
1. Las sociedades cotizadas deberán ser 
administradas por un consejo de 
administración. 
 
2. El Consejo de administración deberá 
velar porque los procedimientos de selección 
de sus miembros favorezcan la diversidad 
respecto a cuestiones, como la edad, el 
género, la discapacidad o la formación y 
experiencia profesionales y no adolezcan de 
sesgos implícitos que puedan implicar 
discriminación alguna y, en particular, que 
faciliten la selección de consejeras en un 
número que permita alcanzar una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres. 

Artículo 529 ter. Facultades indelegables. 
 
1. El consejo de administración de las 
sociedades cotizadas no podrá delegar las 
facultades de decisión a que se refiere el 
artículo 249 bis ni específicamente las 
siguientes: 
 
a) La aprobación del plan estratégico o de 
negocio, los objetivos de gestión y 
presupuesto anuales, la política de 
inversiones y de financiación, la política de 
responsabilidad social corporativa y la 
política de dividendos. 
 
b) La determinación de la política de control 
y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y 
la supervisión de los sistemas internos de 
información y control. 
 
c) La determinación de la política de 
gobierno corporativo de la sociedad y del 
grupo del que sea entidad dominante; su 
organización y funcionamiento y, en 
particular, la aprobación y modificación de su 
propio reglamento. 
 

Artículo 529 ter. Facultades indelegables. 
 
1. El consejo de administración de las 
sociedades cotizadas no podrá delegar las 
facultades de decisión a que se refiere el 
artículo 249 bis ni específicamente las 
siguientes: 
 
a) La aprobación del plan estratégico o de 
negocio, los objetivos de gestión y 
presupuesto anuales, la política de 
inversiones y de financiación, la política de 
responsabilidad social corporativa y la 
política de dividendos. 
 
b) La determinación de la política de control 
y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y 
la supervisión de los sistemas internos de 
información y control. 
 
c) La determinación de la política de 
gobierno corporativo de la sociedad y del 
grupo del que sea entidad dominante; su 
organización y funcionamiento y, en 
particular, la aprobación y modificación de su 
propio reglamento. 
 



 

d) La aprobación de la información financiera 
que, por su condición de cotizada, deba hacer 
pública la sociedad periódicamente. 
 
e) La definición de la estructura del grupo de 
sociedades del que la sociedad sea entidad 
dominante. 
 
f) La aprobación de las inversiones u 
operaciones de todo tipo que por su elevada 
cuantía o especiales características, tengan 
carácter estratégico o especial riesgo fiscal, 
salvo que su aprobación corresponda a la 
junta general. 
 
g) La aprobación de la creación o adquisición 
de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios 
que tengan la consideración de paraísos 
fiscales, así como cualesquiera otras 
transacciones u operaciones de naturaleza 
análoga que, por su complejidad, pudieran 
menoscabar la transparencia de la sociedad y 
su grupo. 
 
h) La aprobación, previo informe de la 
comisión de auditoría, de las operaciones que 
la sociedad o sociedades de su grupo realicen 
con consejeros, en los términos de los 
artículos 229 y 230, o con accionistas 
titulares, de forma individual o 
concertadamente con otros, de una 
participación significativa, incluyendo 
accionistas representados en el consejo de 
administración de la sociedad o de otras 
sociedades que formen parte del mismo 
grupo o con personas a ellos vinculadas. Los 
consejeros afectados o que representen o 
estén vinculados a los accionistas afectados 
deberán abstenerse de participar en la 
deliberación y votación del acuerdo en 
cuestión. Solo se exceptuarán de esta 
aprobación las operaciones que reúnan 
simultáneamente las tres características 
siguientes: 
 
1.º que se realicen en virtud de contratos 
cuyas condiciones estén estandarizadas y se 
apliquen en masa a un elevado número de 
clientes, 
 

d) La aprobación de la información financiera 
que, por su condición de cotizada, deba hacer 
pública la sociedad periódicamente. 
 
e) La definición de la estructura del grupo de 
sociedades del que la sociedad sea entidad 
dominante. 
 
f) La aprobación de las inversiones u 
operaciones de todo tipo que por su elevada 
cuantía o especiales características, tengan 
carácter estratégico o especial riesgo fiscal, 
salvo que su aprobación corresponda a la 
junta general. 
 
g) La aprobación de la creación o adquisición 
de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios 
que tengan la consideración de paraísos 
fiscales, así como cualesquiera otras 
transacciones u operaciones de naturaleza 
análoga que, por su complejidad, pudieran 
menoscabar la transparencia de la sociedad y 
su grupo. 
 
h) La aprobación, previo informe de la 
comisión de auditoría, de las operaciones que 
la sociedad o sociedades de su grupo realicen 
con consejeros, en los términos de los 
artículos 229 y 230, o con accionistas 
titulares, de forma individual o 
concertadamente con otros, de una 
participación significativa, incluyendo 
accionistas representados en el consejo de 
administración de la sociedad o de otras 
sociedades que formen parte del mismo 
grupo o con personas a ellos vinculadas. Los 
consejeros afectados o que representen o 
estén vinculados a los accionistas afectados 
deberán abstenerse de participar en la 
deliberación y votación del acuerdo en 
cuestión. Solo se exceptuarán de esta 
aprobación las operaciones que reúnan 
simultáneamente las tres características 
siguientes: 
 
1.º que se realicen en virtud de contratos 
cuyas condiciones estén estandarizadas y se 
apliquen en masa a un elevado número de 
clientes, 
 



 

2.º 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 
 
3.º que su cuantía no supere el uno por ciento 
de los ingresos anuales de la sociedad. 
 
i) La determinación de la estrategia fiscal de 
la sociedad. 
 
2. Cuando concurran circunstancias de 
urgencia, debidamente justificadas, se 
podrán adoptar las decisiones 
correspondientes a los asuntos anteriores 
por los órganos o personas delegadas, que 
deberán ser ratificadas en el primer Consejo 
de Administración que se celebre tras la 
adopción de la decisión. 

2.º 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 
 
3.º que su cuantía no supere el uno por ciento 
de los ingresos anuales de la sociedad. 
 
i) La determinación de la estrategia fiscal de 
la sociedad. 
 
2. Cuando concurran circunstancias de 
urgencia, debidamente justificadas, se 
podrán adoptar las decisiones 
correspondientes a los asuntos anteriores 
por los órganos o personas delegadas, que 
deberán ser ratificadas en el primer Consejo 
de Administración que se celebre tras la 
adopción de la decisión. 
j) La supervisión del proceso de 
elaboración y presentación de la información 
financiera y del informe de gestión, que 
incluirá, cuando proceda, la información no 
financiera preceptiva, y presentar 
recomendaciones o propuestas al órgano de 
administración, dirigidas a salvaguardar su 
integridad. 

Artículo 540. Informe anual de gobierno 
corporativo. 
 
1. Las sociedades anónimas cotizadas 
deberán hacer público con carácter anual un 
informe de gobierno corporativo. 
 
2. El informe anual de gobierno corporativo 
será objeto de comunicación a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, 
acompañando copia del documento en que 
conste. La Comisión Nacional del Mercado 
de Valores remitirá copia del informe 
comunicado a las respectivas autoridades de 
supervisión cuando se trate de sociedades 
cotizadas que estén dentro de su ámbito de 
competencias. 
 
3. El informe será objeto de publicación como 
hecho relevante. 
 
4. El contenido y estructura del informe de 
gobierno corporativo será determinado por 
el Ministro de Economía y Competitividad o, 

Artículo 540. Informe anual de gobierno 
corporativo. 
 
1. Las sociedades anónimas cotizadas 
deberán hacer público con carácter anual un 
informe de gobierno corporativo. 
 
2. El informe anual de gobierno corporativo 
será objeto de comunicación a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, 
acompañando copia del documento en que 
conste. La Comisión Nacional del Mercado 
de Valores remitirá copia del informe 
comunicado a las respectivas autoridades de 
supervisión cuando se trate de sociedades 
cotizadas que estén dentro de su ámbito de 
competencias. 
 
3. El informe será objeto de publicación como 
hecho relevante. 
 
4. El contenido y estructura del informe de 
gobierno corporativo será determinado por 
el Ministro de Economía y Competitividad o, 



 

con su habilitación expresa, por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 
 
Dicho informe deberá ofrecer una 
explicación detallada de la estructura del 
sistema de gobierno de la sociedad y de su 
funcionamiento en la práctica. En todo caso, 
el contenido mínimo del informe de gobierno 
corporativo será el siguiente: 
 
a) Estructura de propiedad de la sociedad, 
que habrá de incluir: 
 
1.º información relativa a los accionistas con 
participaciones significativas, indicando los 
porcentajes de participación y las relaciones 
de índole familiar, comercial, contractual o 
societaria que existan, así como su 
representación en el consejo, 
 
2.º información de las participaciones 
accionariales de los miembros del consejo de 
administración que deberán comunicar a la 
sociedad, y de la existencia de los pactos 
parasociales comunicados a la propia 
sociedad y a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, y, en su caso, 
depositados en el Registro Mercantil, 
 
3.º información de los valores que no se 
negocien en un mercado regulado 
comunitario, con indicación, en su caso, de 
las distintas clases de acciones y, para cada 
clase de acciones, los derechos y obligaciones 
que confiera, así como el porcentaje del 
capital social que represente la autocartera 
de la sociedad y sus variaciones 
significativas, 
 
4.º información relativa a las normas 
aplicables a la modificación de los estatutos 
de la sociedad. 
 
b) Cualquier restricción a la transmisibilidad 
de valores y cualquier restricción al derecho 
de voto. 
 
c) Estructura de la administración de la 
sociedad, que habrá de incluir: 
 

con su habilitación expresa, por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. 
 
Dicho informe deberá ofrecer una 
explicación detallada de la estructura del 
sistema de gobierno de la sociedad y de su 
funcionamiento en la práctica. En todo caso, 
el contenido mínimo del informe de gobierno 
corporativo será el siguiente: 
 
a) Estructura de propiedad de la sociedad, 
que habrá de incluir: 
 
1.º información relativa a los accionistas con 
participaciones significativas, indicando los 
porcentajes de participación y las relaciones 
de índole familiar, comercial, contractual o 
societaria que existan, así como su 
representación en el consejo, 
 
2.º información de las participaciones 
accionariales de los miembros del consejo de 
administración que deberán comunicar a la 
sociedad, y de la existencia de los pactos 
parasociales comunicados a la propia 
sociedad y a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, y, en su caso, 
depositados en el Registro Mercantil, 
 
3.º información de los valores que no se 
negocien en un mercado regulado 
comunitario, con indicación, en su caso, de 
las distintas clases de acciones y, para cada 
clase de acciones, los derechos y obligaciones 
que confiera, así como el porcentaje del 
capital social que represente la autocartera 
de la sociedad y sus variaciones 
significativas, 
 
4.º información relativa a las normas 
aplicables a la modificación de los estatutos 
de la sociedad. 
 
b) Cualquier restricción a la transmisibilidad 
de valores y cualquier restricción al derecho 
de voto. 
 
c) Estructura de la administración de la 
sociedad, que habrá de incluir: 
 



 

1.º información relativa a la composición, 
reglas de organización y funcionamiento del 
consejo de administración y de sus 
comisiones, 
 
2.º identidad y remuneración de sus 
miembros, funciones y cargos dentro de la 
sociedad, sus relaciones con accionistas con 
participaciones significativas, indicando la 
existencia de consejeros cruzados o 
vinculados y los procedimientos de selección, 
remoción o reelección, 
 
3.º información de los poderes de los 
miembros del consejo de administración y, en 
particular, los relativos a la posibilidad de 
emitir o recomprar acciones, 
 
4.º información de los acuerdos significativos 
que haya celebrado la sociedad y que entren 
en vigor, sean modificados o concluyan en 
caso de cambio de control de la sociedad a 
raíz de una oferta pública de adquisición, y 
sus efectos, excepto cuando su divulgación 
resulte seriamente perjudicial para la 
sociedad. Esta excepción no se aplicará 
cuando la sociedad esté obligada legalmente 
a dar publicidad a esta información, 
 
5.º información de los acuerdos entre la 
sociedad y sus cargos de administración y 
dirección o empleados que dispongan 
indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la 
relación laboral llega a su fin con motivo de 
una oferta pública de adquisición. 
 
6º una descripción de la política de diversidad 
aplicada en relación con el consejo de 
administración, incluyendo sus objetivos, las 
medidas adoptadas, la forma en la que se han 
aplicado y los resultados en el período de 
presentación de informes, así como las 
medidas que, en su caso, hubiera acordado en 
este sentido la comisión de nombramientos. 
La política de diversidad comprenderá 
cuestiones como la formación y experiencia 
profesional, la edad, la discapacidad y el 
género, que se referirá a las medidas que, en 
su caso, se hubiesen adoptado para procurar 
incluir en el consejo de administración un 

1.º información relativa a la composición, 
reglas de organización y funcionamiento del 
consejo de administración y de sus 
comisiones, 
 
2.º identidad y remuneración de sus 
miembros, funciones y cargos dentro de la 
sociedad, sus relaciones con accionistas con 
participaciones significativas, indicando la 
existencia de consejeros cruzados o 
vinculados y los procedimientos de selección, 
remoción o reelección, 
 
3.º información de los poderes de los 
miembros del consejo de administración y, en 
particular, los relativos a la posibilidad de 
emitir o recomprar acciones, 
 
4.º información de los acuerdos significativos 
que haya celebrado la sociedad y que entren 
en vigor, sean modificados o concluyan en 
caso de cambio de control de la sociedad a 
raíz de una oferta pública de adquisición, y 
sus efectos, excepto cuando su divulgación 
resulte seriamente perjudicial para la 
sociedad. Esta excepción no se aplicará 
cuando la sociedad esté obligada legalmente 
a dar publicidad a esta información, 
 
5.º información de los acuerdos entre la 
sociedad y sus cargos de administración y 
dirección o empleados que dispongan 
indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean 
despedidos de forma improcedente o si la 
relación laboral llega a su fin con motivo de 
una oferta pública de adquisición. 
 
6ºUna descripción de la política de diversidad 
aplicada en relación con el consejo de 
administración, de dirección y de las 
comisiones especializadas que se constituyan 
en su seno, por lo que respecta a cuestiones 
como la edad, el género, la discapacidad o la 
formación y experiencia profesional de sus 
miembros; incluyendo sus objetivos, las 
medidas adoptadas, la forma en la que se han 
aplicado, en particular, los procedimientos 
para procurar incluir en el consejo de 
administración un número de mujeres que 
permita alcanzar una presencia equilibrada 
de mujeres y hombres y los resultados en el 



 

número de mujeres que permita alcanzar una 
presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de no aplicarse una política de este 
tipo, se deberá ofrecer una explicación al 
respecto. 
 
Las entidades pequeñas y medianas, de 
acuerdo con la definición contenida en la 
legislación de auditoría de cuentas, 
únicamente estarán obligadas a proporcionar 
información sobre las medidas que, en su 
caso, se hubiesen adoptado en materia de 
género. 
 
d) Operaciones vinculadas de la sociedad con 
sus accionistas y sus administradores y 
cargos directivos y operaciones intragrupo. 
 
e) Sistemas de control del riesgo, incluido el 
fiscal. 
 
f) Funcionamiento de la junta general, con 
información relativa al desarrollo de las 
reuniones que celebre. 
 
g) Grado de seguimiento de las 
recomendaciones de gobierno corporativo, o, 
en su caso, la explicación de la falta de 
seguimiento de dichas recomendaciones. 
 
h) Una descripción de las principales 
características de los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos en relación con 
el proceso de emisión de la información 
financiera. 
 
5. Sin perjuicio de las sanciones que proceda 
imponer por la falta de remisión de la 
documentación o del informe de gobierno 
corporativo, o la existencia de omisiones o 

período de presentación de informes, así 
como las medidas que, en su caso, hubiera 
acordado respecto de estas cuestiones la 
comisión de nombramientos. 
 
Asimismo, las sociedades deberán informar si 
se facilitó información a los accionistas sobre 
los criterios y los objetivos de diversidad con 
ocasión de la elección o renovación de los 
miembros del consejo de administración, de 
dirección y de las comisiones especializadas 
constituidas en su seno. 
 
En caso de no aplicarse una política de este 
tipo, se deberá ofrecer una explicación clara 
y motivada al respecto. 
 
Las entidades pequeñas y medianas, de 
acuerdo con la definición contenida en la 
legislación de auditoría de cuentas, 
únicamente estarán obligadas a proporcionar 
información sobre las medidas que, en su 
caso, se hubiesen adoptado en materia de 
género. 
 
d) Operaciones vinculadas de la sociedad con 
sus accionistas y sus administradores y 
cargos directivos y operaciones intragrupo. 
 
e) Sistemas de control del riesgo, incluido el 
fiscal. 
 
f) Funcionamiento de la junta general, con 
información relativa al desarrollo de las 
reuniones que celebre. 
 
g) Grado de seguimiento de las 
recomendaciones de gobierno corporativo, o, 
en su caso, la explicación de la falta de 
seguimiento de dichas recomendaciones. 
 
h) Una descripción de las principales 
características de los sistemas internos de 
control y gestión de riesgos en relación con 
el proceso de emisión de la información 
financiera. 
 
5. Sin perjuicio de las sanciones que proceda 
imponer por la falta de remisión de la 
documentación o del informe de gobierno 
corporativo, o la existencia de omisiones o 



 

 

datos engañosos o erróneos, corresponde a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
el seguimiento de las reglas de gobierno 
corporativo, a cuyo efecto podrá recabar 
cuanta información precise al respecto, así 
como hacer pública la información que 
considere relevante sobre su grado efectivo 
de cumplimiento. 
 
6. Cuando la sociedad cotizada sea una 
sociedad anónima europea domiciliada en 
España que haya optado por el sistema dual, 
junto al informe anual de gobierno 
corporativo elaborado por la dirección se 
acompañará un informe elaborado por el 
consejo de control sobre el ejercicio de sus 
funciones. 
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