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1. Abyss t~s  al?yssulznz invocat: con 
esta expresión figurada se recuerda en 
uno de los Salinos de David (XLI, 8) que 
una falta acarrea otra falta. Para com- 
prender las causas de las reformas de las 
reformas -falla sobre falta, a beneficio 
de inventario-, comencemos ab Jove 
priizcipitrin y ab irno pectore, con entera 
franqueza. 

2. En el origen de todos los rumores 
y ajetreos de reformas que llenan nues- 
tros oídos y atormentan nuestros espíri- 
tus desde hace más de tres siglos se en- 
cuentra la concepción mercantil que pre- 
tende construir un nuevo mundo sobre la 
base de la conquista de riq~iezas materia- 
les y la búsqueda exarcebada del bene- 
ficio Para proteger su expansión, con una 
acumulación egoísta y n~onopolizada, ha 
sido necesario bruñir las armas e imponer 
la fuerza de las ciudadelas y el poderío 
del Estado. 

La iuptura radical con un mundo reli- 
gioso y miserable, que esperaba del cielo 
la bienaventuranza, queda consumada por 
efecto del gran edicto de marzo de 1673. 
En términos n~ajestuosos y tranquilos, 
expresa voluiltades de hegemonía, ensal- 
za la riqueza, desencadena los apetitos 
e incita a la conquista de Eldorados, al 
consagrar como dogmas los principios 
que regirán la sociedad de las naciones 
mercantiles, cuya Carta constituirá, pro- 
longándose hasta nuestros días mediante 
sucesivas legislaciones adaptadas. En él 
se contiene la filosofía de nuestra so- 
ciedad, que hoy día subordina sin con- 
trapeso alguno lo esencial de sus fuerzas 
espirituales y materiales a la realización 
de objetivos que se fijó hace tres siglos. 
Las contingencias políticas y los progre- 
sos técnicos no han menoscabado el men- 
saje que nos llega de la primera época 
industrial. Lo seguimos con fidelidad y 
contumacia, utilizando medios diez veces 
mayores, pero sin la frescura y la con- 
vicción de quienes nos lo dejaron en 
legado. El encarnizamiento que ponemos 
en el empeño, pese a no estar ya muy 
justificado, proviene de la dificultad de 
trascenderlo en sentido renovador. 

3. He ahí, pues, lo que llevamos a cabo, 
tal conio fue prescrito en forma conden- 
sada por el preámbulo del gran edicto 
que dispone así: 

«Dado que el comercio es la fuente 
cle la abundancia pública y de la riqueza 
de los particulares, desde hace varios años 
hemos dedicado nuestra solicitud a ha- 
cerlo floreciente en nuestro Reino.)) 

Esta voluntad persiste a justo título 
en el coilcierto de las naciones que nos 
circuildan, las cuales sustentan designios 
idénticos. 

La finalidad de riqueza que se asignan 
los Poderes Píiblicos exige medios: el 
gran edicto los contempla bajo tres epí- 
grafes que nosotros perpetuamos a tra- 
vés de actos cotidianos. 

4. El primer ~izedio  viene así expresa- 
do: «Es por ello que hemos procedido 
primeramente a instituir entre nuestros 
súbditos diversas compañías, mediante 
las cuales obtienen actualnlente de los 
más remotos países lo que antes no hu- 
bieran podido conseguir sino por inter- 
medio de las demás naciones.)) 

En una teriniilología actual, este me- 
dio se diversifica en una muItiplicidac1 
de disposiciones tendentes en particular 
a estimular las fusiones, concentraciones 
y grupos, para incrementar la enverga- 
dura de las empresas, mantener la con- 
currencia en el interior y llevarla al ex- 
terior, fomentar la exportación partiendo 
de una política orientada hacia la inde- 
pendencia nacional, en una época en que 
la interdependen.cia y la mundialización 
cle las economías han pasado a constituir 
lugares comunes. 

5. El segtlndo lizedio, corolai-io del que 
antecede, lleva a establecer -aunque el 
término 110 haya sido creado aún, la 
idea es la misma- una fuerza de ataq~ie 
o un escudo de protección y disuasión. 
Se declara entonces: «Es por ello que he- 
mos hecho construir y armar gran níi- 
mero de navíos para el fomento de la 
navegación, y hemos utilizado la fuerza 
de nuestras armas por tierra y mar en 
orden a garantizar su seguridad.» 

6. Como quiera que todo el éxito es 
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esperado de esos dos medios, el Último y 
más legítimo consiste en proveer a la 
duración de lo así establecido, para que 
en el interior el comercio y la industria 
alimenten las finanzas, ejerciéndose con 
intensidad, sin freno ni traba, «mediante 
reglamentos capaces de garantizar entre 
los negociantes la buena fe contra el frau- 
de y prevenir los obstáculos que los des- 
vían de su empleo por la longitud de los 
procesos, y consumiendo en gastos la 
mayor parte de lo adquirido)). 

Si con posterioridad, ,en la aplicación 
práctica, parece que este punto de vista 
de los Poderes Públicos ha quedado algo 
oscurecido, no es menos cierto que exis- 
te el designio permanente de ayudar al 
desarrollo de las actividades económicas 
mediante la reglamentación, aunque ésta 
haya sido a veces abrumadora. 

7. Del Gran Edicto al Código de Co- 
mercio, subsisten las mismas normas, 
idénticas en el espíritu y muy próximas 
en la letra. Las sociedades de comercio 
que nos lega, con una estructura afinada, 
el Gran Edicto, son análogamente orga- 
nizadas por el Código de Comercio, con 
una finalidad idéntica: obtener benefi- 
cios más sustanciosos, reuniéndose varios 
individuos en sociedad para tener más 
fuerza y peso que independientemente. 
La puesta en común de aportaciones para 
hacerlas fructificar y repartir el benefi- 
cio resultante es el fundamento del De- 
recho de sociedades, confirmado por el 
artículo 1.832 del Código Civil, sin lo cual 
no existe sociedad. 

8. La Ley de 24 de julio de 1867, sobre 
sociedades por acciones, que instituye, a 
ejemplo de la práctica inglesa, lo que se 
ha convenido en considerar como «el ma- 
ravilloso instrumento del capitalismo mo- 
derno» (G. Ribert, «Aspects juridiques 
du capitalisme moderne», 2.a ed. 1957, 
página 28), la sociedad anónima se ins- 
pira en las técnicas sociales de la sociedad 
en comandita simple. Pero decuplica sus 
facultades con raro genio, permitiendo 
a hombres industriosos y hábiles dispo- 
ner, para la realización de sus negocios 
comerciales e industriales, de verdaderos 

Bancos de emisión de «títulos» entrega- 
dos a cambio de fondos recogidos dr! en- 
tre el público, que concentran en sus 
manos expertas, sin garantía, con la mera 
promesa de hacerlos fructificar con vis- 
tas al reparto de los beneficios espe- 
rados. 

Provistos de la facultad de recurrir al 
ahorro, emitiendo títulos que circulan 
como billetes de Banco, las sociedades 
anónimas disfrutan del privilegio exorbi- 
tante, reservado hasta entonces a los Po- 
deres Públicos, a los que hacen la com- 
petencia, al tiempo que duplican su ac- 
tuación. Gracias a los fondos recogidos 
de todas partes, con continuidad, asen- 
tados sobre el ahorro sin cesar renovado, 
se ha edificado el sector privado de la 
economía, imbricado con el sector pú- 
blico, apoyándose y completándose el uno 
al otro. 

9. La sociedad de responsabilidad li- 
mitada, instituida sobre el modelo alemán 
de la GmbH por la Ley de 7 de marzo 
de 1925, no modifica gran cosa el pano- 
rama de sociedades, salvo para permitir 
a un mayor número de empresas indivi- 
duales nacer o desarrollarse bajo una 
forma social de «S. A. en pequeño», sin 
asumir los riesgos comerciales de sus 
asuntos, que son soportados por los 
acreedores, proveedores o avalantes. Es- 
tos últimos -Bancos y establecimientos 
comerciales- no hacen por lo demás otra 
cosa que prestar el dinero que reciben 
del ahorro sin cesar reconstituido por 
el trabajo y la economia del público en 
general. 

10. En este contexto, las Leyes núme- 
ros 66-537 y 66-538, de 24 de julio de 1966, 
aparecen como una obra de simple per- 
feccionan~iento técnico de una mecánica 
cuyos engranajes (ya preexistentes) no 
han contribuido a figurar, como tampoco 
a modificar sus movimientos. Las Únicas 
aportaciones un tanto edulcoradas han 
sido inspiradas a sus redactores por el 
Derecho alemán, y en conjunción con él, 
por el Derecho europeo en formación, 
cuya ética consiste en asegurar una me- 
jor distribución de poderes entre los ór- 
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ganos sociales y acrecer la seguridad de 
las transacciones jurídicas, de las que 
son hogares principales las sociedades 
mercantiles. 

11. Incluso a estos respectos, al no 
haber tenido otra voluntad, idea y aptitud 
que las del perfeccionamiento técnico, la 
obra legislativa ya herrumbrosa por el 
tiempo y erosionada por un contexto so- 
cial y fiscal opresivo ha sido presa de 
reformas y «reforinitas», a su vez de 
pura técnica jurídica, como si pudieran 
bastar para contener el hervor que sube 
de las profundidades. Peero la corteza 
solidificada no está dispuesta a resque- 
brajarse, con el cuidado que se aplica a 
lubrificarla y reforzarla mediante inyec- 
ciones permanentes y disposiciones par- 
celarias, cuyo número creciente hace el 
edificio flexible y difumina su silueta, 
hasta el punto de que no reconociéndolo 
ya, un honorable parlamentario, que ha- 
bía olvidado una disposición que él mis- 
mo había hecho votar, hubo de pedir al 
ministro de Justicia interpretación de la 
misina. 

Desde el punto de vista exclusivo de la 
técnica jurídica, la Ley de 24 de julio 
de 1966 no merece, sin embargo, las crí- 
ticas a veces acerbas que le son dirigidas. 
Dichas críticas provienen de quienes, no 
habiendo sido consultados, piensan «a 
posteriori» que ellos lo habrían hecho 
mejor, cuando lo más probable (visto que 
han sido formados en las mismas escue- 
las que los redactores) es que en su mo- 
mento no hubieran sido capaces de rea- 
lizar la «superación» que hoy día propug- 
nan como necesaria. 

12. Fuera del círculo restringido de 
los «iniciados», el interés que suscita el 
Derecho de sociedades anónimas atañe 
menos a las técnicas jurídicas difícilmen- 
te accesibles que una filosofía global de 
la institución, que pone en tela de juicio 
sus fundamentos, su organización y su 
finalidad. El informe Sudreau lo constata 
así, confundiendo la empresa carente de 
estructura jurídica con la sociedad que 
constituye su revestimiento y armadura. 

13. A la ética originaria que asigna 

a las sociedades nlercantiles la función de 
ser la principal fuente creadora de rique- 
zas a repartir entre los aportadores, se 
le reprocha a la eiilpresa «no asumir cier- 
tas aspiraciones nuevas de orden cualita- 
tivo», basándose en que «tiene tendencia 
a seguir su propio interés: sacar el mejor 
partido del mercado buscando la maxi- 
milización del beneficio» (Informe, pági- 
na 19). Justificada jurídicamente, confir- 
mada por los progresos espectaculares de 
la riqueza y el consiguiente declive de la 
miseria, esta finalidad exclusiva atribuida 
a la empresa ya no es tomada coino dog- 
ma por la opinión pública. 
' El informe Sudreau lo constata así al 
declarar que «la sociedad actual percibe 
cada vez con mayor claridad que la eco- 
nomía ha de servir a otras finalidades 
que la acumulación de bienes y servicios. 
Esta conduce, añade, a una carrera inter- 
minable entre producción y necesidades 
nuevas, en un proceso de crecimiento que 
deja intactas las desigualdades, a las que 
la opinión se muestra cada vez más sen- 
sible. Se arriesga a crear así una discre- 
pancia entre los objetivos perseguidos 
por la empresa y aquéllos que son aca- 
riciados por una parte cada vez mayor 
de la opinión» (Informe, pág. 19). 

14. Pero una mutación de los objeti- 
vos de la empresa no puede, en el estado 
actual de cosas, producirse más que por 
efecto de un cambio en el Derecho de 
sociedades, pues lo que se reprocha a 
la empresa, entidad carente de estruc- 
tura jurídica -«buscar el máximo bene- 
ficio»- es en realidad el objeto funda- 
mental de la sociedad mercantil, tal como 
viene definida por el artículo 1.832 del 
Código Civil y organizada por la Ley 
de 24 de julio de 1966. Cuando surge la 
coiifusión al más alto nivel entre la em- 
presa -célula o simple entidad econó- 
mica y social- y la sociedad que le con- 
fiere una estructura, es grande el riesgo 
de organizar la empresa al marge nde un 
Derecho inmutable de sociedades, lo que 
tendría por efecto superponer dos regíme- 
nes jurídicos irreconciliables en sus fina- 
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lidades y en los medios utilizados para la 
realización de las mismas. 

15. Es verdad que el Derecho europeo 
de cocurreilcia asimila la empresa -con- 
junto coordinado de personas y bienes 
cuya actividad tiende a la realización de 
un objetivo para el que ha sido consti- 
tuido- a la sociedad, de la que recibe 
la personalidad jurídica y los atribu- 
tos (1). Pero esta identificación de la 
empresa con la persona jurídica, elevada 
al rango de elemento característico de la 
empresa co-contratante (2), está limitada 
a la aplicación de los artículos 851 y 06 
del Tratado de la CEE para circunscribir 
el entendimiento que presupone el acuer- 
do de voluntades, y por ende, la existen- 
ci ade una personalidad jurídica, elevada 
a la categoría de elemento característico 
de la empresa co-contratante. 

16. Pero cuando se trata de organizar 
la empresa, su asimilación a una persona 
jurídica resulta inexacta y engañosa, re- 
conociéndosele falsamente atributos que 
no pertenece11 sino a la sociedad que la 
reviste. En la vía abierta por los Poderes 
Públicos para satisfacer aspiraciones nue- 
vas, parece más juicioso mantener la diso- 
ciación natural entre empresa y sociedad 
para aprehender separadamente cada uno 
de estos conceptos. 

En esta medida, será posible construir 
la empresa asignándole finalidades espe- 
cíficas. Una vez construida, habrá que 
cortarle a medida un revestimiento social 
adaptado a sus nuevas formas para per- 
mitirle realizar sus objetivos, que serán 
entonces los del Derecho renovado de 
sociedades. 

17. Pero para construir la empresa es 

(1) Véase en particular Cour de justice 
C. E. E., 17 julio 1959, aff., 20-58, Rec. 1958-59- 
1963; 13 julio 1962, aff., 19-61, Rec. 1962-675. 

(2) Ver en particular Commission C. E. E., 
18 junio 1969, afE., Christiani et Nielsen, 
J. O. C. E., n." L. 165, 5 julio; ver las obras 
«Droit des ententes économiques et des con- 
centrations d'entreprises dans le marché 
commum», L. G. D. I., 1970; «Droit antitrust 
européenn, P. U. Q., 1913. 
preciso saber exactamente los objetivos 
que pueden serle asignados, de forma que 

se la dote de medios y órganos que le 
permitan alcanzar dichos objetivos. En 
sus primeras líneas, el informe Sudreau 
se orienta hacia esta búsqueda, declaran- 
do que «ningún designio sobre la empre- 
sa puede ser concebido sin un análisis 
previo de las funciones que ésta asume 
en la sociedad)). Pero esta búsqueda pue- 
de pareces insuficiente por cuanto los 
objetivos asigliados a la empresa depen- 
den de las aspiraciones y objetivos gene- 
rales de la sociedad, que convendría ana- 
lizar previamente en su devenir. 

18. Comoquiera que este análisis no 
ha sido realizado, en la convicción de que 
los fundamentos y la finalidad origina- 
rios de las sociedades mercantiles , per- 
manecían inalterados y justificados, de 
conformidad con el móvil de las acciones 
que es la búsqueda del beneficio, un ju- 
rista de gran reputación ha podido ex- 
clamar, con motivo de la votación de la 
Ley de 2 4de julio de 1966, que ésta lle- 
gaba con más de un siglo de retraso; y 
con esta exclamación quería decir en rea- 
lidad que había una civilización de re- 
traso, sin tomar en cuenta las aspiracio- 
nes modernas, que aunque difusas no son 
menos ciertas. 

Parecidas opiniones fueron formuladas 
con motivo de la reforma del Derecho de 
sociedades en Italia por la Ley de 7 de 
junio de 1974 (3). Más comprometidos 
que en Francia, juristas de filiaciones 
políticas distintas declararon que a su 
nuevo deben ser previamente buscados y 
que, al realizar diclio orden nuevo, éste 
engendrará estructuras nuevas de empre- 
sas adaptadas a un orden social, que es 
preciso crear ante todo. Por consiguiente, 
en ausencia de este paso previo, se desen- 
tienden de las creaciones legislativas, que 
rehusan calificar como reformas, y las 
contemplan fríamente como si fueran fru- 
tos secos. 

19. Pero como la mayoría de los seres 
humanos no han cambiado gran cosa y 

(3) Ver el estudio de Diego Corapi: «Les 
réformes du droit italien des sociétés par 
actions~, Rev. soc. (ed. Dalloz), 1975, 2." cua- 
derno, pág. 225. 
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1 
siguen modulando sus acciones sobre la vistas, no a reformarlo radicaln~ente, 
búsqueda del beneficio y no del servicio sino a adaptarlo al contexto económico y 

l 

que pueden prestar con su actuación, pa- social, se contienen principalmente en los 
rece también oportuno atenerse en De- capítulos del inforine titulados ((adaptar 
recho como en las deinás cieiicias a la el Derecho de sociedades a las realidades 
concepción de Leibnitz, según la cual de 11oy día», ((revalorizar la situación de 
«natura non facit saltus)) (4). Es haciendo los accionistas)) y «ofrecer estatutos nue- 

I 

evolucionar las células económicas y so- vos de la sociedad». 
ciales de base como el orden social se 22. Forzando los tenlas contenidos en 
transforinará mediante mutaciones engeiz- cslos capítulos, podr-lnos apl-ecial- mejor 
dradas Por acciones Y reacciones recí- la aportacjóil que realizan al exa~llinar de 
procas. manera más didáctica -aunque la línea 

El informe presentado en nombre del de demarcación sea a veces difícil de tra- ~ 
ComitC de Estudios presidido por Pierre zar por razóll de las imbricaciones- por 

I 

Sudreau Parece más conforme a esta vía un lado, las disposiciones renovadoras (A), 
1 

que la que consjste en la fase actual de y por otro, las disposicioiles innovado- 
evolución de nuestra sociedad, en actuar ras (B). 
sobre ella para que produzca por trails- 

i 
. formación previa iluevas estructuras de 

l 

empresa. Por consiguiente, en este con- 
1 

testo se justifica el conjunto de disposi- A) ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ ~ ~ ~  rerloi,adoras del D ~ ~ ~ -  l 

cic~nes del informe Sudreau que apuntan clzo positivo d e  sociedades 
a la adagtación del Derecho de sociedades I 

a las realidades de la empresa. 
20. Esta adaptación será tratada en 

sus aspectos más sobresalientes, precisan- 
do en qué medida el informe Sudreau 
renueva o innova, por una parte, median- 
te las disposiciones propuestas en rela- 
ción con el Derecho de sociedades propia- 
mente dicho (I), y por otra parte, levan- 
tando un inventario de las disposiciones 
d- orden social y fiscal, que interfieren 
en el Derecho de sociedades, aun cuando 
la fiscalidad haya sido considerada -equi- 
vocadamente- como un elemento de es- 
casa incidencia sobre la reforma de la 
empresa (11). 

23. Por razóil de su objeto y finalidad, 
las disposiciones renovadoras no pueden 
ser esan7inadas por referencia estricta al 
orden de las disposiciories de la Ley de 
24 de julio de 1966. la mayoría de las 
cr~ales iio entran ea el ámbito del informe. 
Este se ocupa principalmente de los «cen- 
tros n.erviosos» del Derecho de sacie- 
dades. 

24. De conformidad con este objeto, 
a coiltini~ación trataremos, por un lado, 
acerca de las disposicj.o~les encaminadas 
a introducir una mejor redistribución de 
las formas sociales en función de las es- 
tructuras v de la dimensión de las empre- 
sas (a), y por otro lado, acerca de-las 
disposiciones que coilicernen específica- 
mente a las sociedades anóniinai, en lo 

1. DISPOSICIONES RELATIVAS referente al dispositivo de sus órganos de 
AL DERECHO POSITIVO 
DE SOCIEDADES 

gestihn y control, así como el i~zejora- 
miento de la situación de los accionis- 
tsls (b); y finalmente, en conjunción con 

21. gran níimerO, las e1 Jjer-cllo «reno\rado)) de las sociedades 
relativas al Derecho positivo actual con anállimas, llos ocuparemos de las disposi- 

(4) Ver la obra «Les sciences dc 
XVII et XVIII sikcles: L'idée d 
Albin Michel, 1957. 

ciones que atañen más especialmente a la vie aux l~évolution,), las cuentas sociales y la censoría de 
cuentas (c). 
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a) Disposiciones tendentes a una redis- 
tribución de  las fornzas sociales eiz 
fuizción de  su  estrt~ctura y de la en- 
vergadura de la enzpresa. 

25. Desde la Ley de 24 de julio de 1966, 
que no subordina ya la constitución de 
las sociedades anónimas a la autoriza- 
ción de los Poderes Públicos, excepto ca- 
sos excepcionales (por lo demás, ya en 
desuso), se constata periódicamente para 
deplorarlo que el revestimiento de la 
«S.  A.» atrae a numerosas empresas, aun- 
que no tengan la envergadura precisa 
para ello, por razón de la complejidad 
de las normas de funcionamiento, del 
peso de los órgailos sociales y del costo 
de su organización. 

Se contrapone entonces el número rela- 
tivamente reducido de las «Publikumsge- 
sellschaften)) -2.300 en la República Fe- 
deral Alemana- a la cifra elevada de so- 
ciedades anónimas en Francia, cerca 
de 85.000, de las que más de 80.000 son 
sociedades familiares, mientras que tan 
sólo algo más de 1.60 sociedades anóni- 
mas tienen sus títulos admitidos a coti- 
zación en una Bolsa de valores mobilia- 
rios, y apenas un millar de ellas los tie- 
nen en la Bolsa de París (5). 

26. Una de las causas principales de la 
inflación de «S. A.» en Francia procede, 
como se constata en el informe Sudreau, 
del régimen .fiscal y social de los diri- 
gentes sociales, que interfiere coino un 
elemento determinante en la elección de 
una forma de sociedad para la empresa. 
El informe considera justamente coino 
anormal el hecho de que la elección de 
estatuto jurídico para la empresa venga 
determinada por motivaciones ajenas a 
la actividad y la envergadura de la em- 
presa. 

Por consiguiente, para subsanar este 
problema con una mejor redistribución 
de las formas sociales, en particular en- 
tre la «S. A.» y la «S. A. R. L.», que es 

también una modalidad de pequeña socie- 
dad de capitales, se ha propuesto intro- 
ducir la neutralidad fiscal en el estatuto 
de los dirigentes de sociedad (V, in- 
fra 11, B). Además, se recomienda borrar 
las disparidades del régimen social como 
en el plano fiscal, al gerente mayoritario 
de la «S. A. R. L.» y al presidente del 
Consejo de Administración de una «S. A.». 

27. Paralelamente, por motivos de or- 
den psicológico, se sugiere que el diri- 
gente de una «S. A. R. L.» pueda tomar, 
en lugar del título de «Gerente», el de 
«Presidente». Además, aceiltuando el des- 
plazamiento de la «S. A. R. L.» hacia la 
forma de sociedad de capitales, como con- 
secuencia de la Ley de 24 de julio de 1966, 
el informe Sudreau se muestra favorable, 
por un lado, a una mitigación de la nor- 
ma de la liberación integral de las cuotas 
de «S. A. R. L.», y, por otra parte, a la 
facultad de dotar a la «S. A. R. L.» de 
poder para emitir obligaciones, cuando 
en la actualidad solamente dispone del 
poder limitado de emitir bonos de caja 
o abrir cuentas a los asociados que le 
otorgaren anticipos de tesorería. 

Pero esta facultad preconizada en fa- 
vor de las «S. A. R. L.» parece justificar 
ciertas reservas, por razón de la modici- 
dad de su capital social, garantía de los 
acreedores ,así como de los medios de 
que disponen para obtener crédito con 
aval de sus dirigentes. 

En la vía preconizada sería indudable- 
mente más oportuno incitarlas a consti- 
tuir un agrupamiento de interés econó- 
mico que tuviera por objeto el recurso 
público al ahorro en favor de sus miem- 
bros. Pero esta sugerencia tropieza con 
el articulo 5 de la ordenanza núme- 
ro 67-821, de 23 de septiembre de 1967, 
sobre los agrupamientos de interés eco- 
nómico, que no les permite emitir obli- 
gaciones más que a condición de que 
sean compuestos exclusivamente de miem- 
bros dotados de dicho poder (6). Pero 

(5) En Italia se cuentan 24.000 sociedades 
anónimas, menos que en Francia, pero casi 
tantas coom en Estados Unidos. 

(6) Ver las obras «Les contrats de groupe- 
ment d'intérét économique», L. G. D. J., París, 
1970; «Les 'G. 1. E.'», Duond, París, 1972. 
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una modificación del artículo 5 pr&itado 
no estaría ya en armonía co nlas dispo- 
siciones del proyecto de reglamento so- 
bre creación de agrupamientos europeos 
de cooperación, cuyo artículo 8 les prohíbe 
emitir obligaciones o recurrir pública- 
mente al ahorro. 

28. Más juiciosa, si se atiende a la 
conveniencia de evitar una concurrencia 
anormal entre formas sociales, es la dis- 
posición que prevé la progresiva eleva- 
ción del importe inínimo legal del capital 
social de las «S. A.», de tal manera que 
el acceso a su estatuto quede reservado 
a las empresas que dispongan de medios 
financieros apropiados a la gran dimen- 
sión (7). Por esta razón, el importe de 
100.000 F. exigido por el artículo L 71 
parece enormemente insuficiente; habría 
de ser fijado por armonización de los 
Derechos de los Estados miembros de las 
Comunidades Europeas y por referencia 
a una unidad de cuenta relativamente 
estable. 

En cambio, el importe mínimo del ca- 
pital social de una «S. A. R. L.» podría 
continuar siendo bastante modesto -ac- 
tualmente, 20.000 F.-, especialmente con- 
siderando que en aplicación del artícu- 
lo 99 de la Ley de 13 de julio de 1967, 
sobre las «quiebras», los dirigentes so- 
ciales pueden ser llamados a soportar 
la totalidad o parte del pasivo social. 
Aunque esta norma se aplique a los diri- 
gentes de todas las sociedades y personas 
jurídicas que persiguen alguna finalidad 
económica, es apropiada para mitigar los 
excesos administrativos de las pequeñas 
sociedades de capitales, al tiempo que 
se deja a las sociedades de gran enverga- 
dura la facultad de recurrir públicamente 
al ahorro y de tener un importante capi- 
tal para realizar su objetivo social, que, 
por su naturaleza misma, exige medios 
financieros importantes. 

(7) Ver el estudio «Le critere de la dimen- 
sion clans les sociétés commerciales», Rev. 
SOC., 1974-644. 

b) Disposiciones relativas especificamen- 
te a sociedades anwnil~zas. 

29. Las disposiciones que atañen de 
manera específica a las sociedades anóni- 
mas pueden clasificarse bajo dos aparta- 
dos principales: por una parte, las que 
afectan a los órganos de gestión y con- 
trol ( l .~ ) ,  y, por otra, las que pretenden 
mejorar la situación de los accionistas, 
particularmente mediante una mejor in- 
formación y un aumento correlat&o de 
los medios de ejercicio de sus pode- 
res (2.0). 

1.0 DISPOSICIONES QUE AFECTAN 
A LOS ORGANOS DE GESTION 
Y CONTROL 

30. A este respecto, las disposiciones 
propuestas por el Comité de Estudios se 
clasifican en dos ramas, la una concer- 
niente a las sociedades anónimas con 
Consejo de Administración (l),  y la otra 
relativa a las sociedades anónimas con 
Consejo de Vigilancia (2). 

1. Sociedades anónirnas dotadas de Con- 
sejo de Adrninistración. 

31. El Comité de Estudio establece 
una distinción entre las sociedades anó- 
nimas de acuerdo con un criterio cuanti- 
tativo, sobre la base de un concepto di- 
fuso que se expresa como una «cierta 
importancia». Al hacer referencia a las 
«S. A.» «de cierta iinportailcia», ¿alude 
acaso el Comité de Estudio a la distinción 
hecha por la Ley de 24 de julio de 1966, 
según que la sociedad recurra o no públi- 
camente al ahorro? No lo precisa, como 
tampoco hace referencia al sentido dado 
a dicho concepto por el artículo L. 72 
y el artículo 6 de la ordenanza núme- 
ro 67-833, de 28 de septiembre de 1967, 
((instituyendo una comisión de operacio- 
nes de Bolsa y relativa a la información 
de los portadores de valores mobiliarios 
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y la publicidad de ciertas operaciones de 
Bolsa». Pero habida cuenta de la expre- 
sión «una cierta importancia», que evoca 
la envergadura de la empresa y no una 
tkcnica jurídica, no parece que el crite- 
rio del recurso público al ahorro pueda 
ser tomado como base para trazar una 
líilea de demarcación entre las «S. A.»; 
ésta no puede depender sino de la enver- 
gadura de Ia empresa, revelada por los 
efectivos de personal o por la cifra de 
negocios de la sociedad. 

Las medidas propuestas no conciernen, 
pues, verdaderamente inás que a las 
«S. A.» consideradas como «de cierta im- 
portancia)) y su objeto es organizar sobre 
bases nuevas la gestión, redistribuyendo 
sus poderes entre la administración y la 
dirección general, de manera que éstas 
resulten disociadas, incluyendo la super- 
visión y control de la dirección general 
por el Consejo de Administración. Sobre 
estas medidas se injertan un conjunto 
de propuestas que se encaminan a garan- 
tizar un funcionamiento más permanente 
y regular del Consejo de Administración. 

32. Por lo tocante al nuevo reparto de 
los órganos y de los poderes, el Comité 
de Estudio considera deseable la institu- 
ción, junto al presidente del Consejo de 
Aclministración, de un cargo de adminis- 
trador delegado, asistido en su caso por 
uno o varios directores generales; sin per- 
juicio naturalmente de que el Consejo 
de Administracióil siga siendo uno de los 
órganos de gestión de la sociedad. Entre 
esos tres órganos, los poderes se halla- 
rían repartidos de la siguiente manera: 
- El Consejo de Administración esta- 

ría encargado de dos funciones principa- 
les: por una parte, fijar las grandes di- 
rectrices de la gestión y las orientaciones 
generales de la política comercial o in- 
dustrial de la sociedad, y, por otra parte, 
correlativamente con dicha misión, vigi- 
lar y controlar la actuación de la direc- 
ción general, que vendría confiada al ad- 
ministrador delegado, asistido por direc- 
tores generales. 
- El adininistrador delegado, asistido 

en su caso por directores generales, está 

a cargo de la dirección general, lo que 
implica una facultad autónoma de actua- 
ción -a ejemplo de la que ostenta el 
presidente en aplicación del art. 113-: 
en su cumplimiento, el administrador de- 
legado tiene la misión de ejecutar las di- 
rectrices del Consejo y recibe el poder de 
representar a la sociedad en sus relacio- 
nes con terceros, que, según la Ley de 
24 de julio de 1966, pertenece al presi- 
dente (art. L. 113, apartado 1.O). 
- El presidenle del Consejo de Admi- 

nistración pierde la dirección general de 
la sociedad -que le atribuye el artícu- 
lo L. 133, apartado la0- y el poder de 
representar a la sociedad en sus relacio- 
nes con terceros, convirtiéndose en un 
órgano de enlace entre el Consejo y el 
administrador delegado; su misión es así 
en cierto modo la de «correveidile» entre 
ambos órganos, con vistas, por un lado, 
a reeprcutir sobre la dirección general 
las directrices y orientaciones del Con- 
sejo y, por otro, a velar por su buena 
ejecución de manera permanente y con- 
tinua. 

33. Por virtud de las medidas propues- 
tas, el Comité de Estudio se aproxima 
nuevainente al régimen anterior a la Ley 
de 24 de julio de 1966, tal como resultaba 
de la Ley de 16 de noviembre de 1966, 
tal como resultaba de la Ley de 16 de 
noviembre de 1940, modificada por la Ley 
de 4 de marzo de 1943, que hizo del pre- 
sidente el director general de la sociedad, 
pero con transferencia de su estatuto 
al administrador delegado, quien recibe 
la dirección general, sin más indicación 
que la Ley de 24 de julio de 1966. Enton- 
ces hubiera sido, cuando menos, deseable 
precisar quién nombra al administrador 
delegado y quién lo destituye, de modo 
que quedara eliminada una ambigüedad 
en relación con la Ley de 1966. En efecto, 
sin la Ley de 1966 el Consejo de Admi- 
nistración nombra y destituye libremente 
a su presidente, de tal manera que este 
último, investido de un poder indepen- 
diente, constituye un órgano dependiente. 
¿Ocurrirá lo mismo con el administrador 
delegado? En cuanto al presidente que 
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pierde la direccióil general, su situación 
puede parecer derivada (a través de una 
considerable disminución de sus funcio- 
iles) de u11 retorno a una modalidad de 
gestión que conocían las grandes socie- 
dades antes de las Leyes de 1940 y 1943. 

54. Por lo que concierne a las medidas 
propuestas con vistas a asegurar un iun- 
cionamiento más regular del Consejo, el 
Coinité de Estudio estima conveniente 
una reforma de las actuales normas so- 
bre su organización, a fin de hacerle 
rlesempefiar plenamente las funcioiles adi- 
cionales que le son confiadas. Dichas me- 
didas hacen referencia a: 
- La facultad de  acui~zzllar mandatos 

,¿e ndmi~zistrador: En el actual estado del 
iJerecho positivo, «una persona física no 
puede pertenecer simultáneamente a más 
de ocl-io Consejos de Administración de 
sociedades anónimas que tengan su sede 
en la Francia metropolitana» (art. L. 92). 
Comoquiera que esta cifra parece dema- 
siado elevada para que un administrador 
pueda ejercer plenamente sus funciones, 
el Comité de Estudio estiina, de confor- 
midad con los redactores de la Ley de 
16 de noviembre cle 1940, que no debe ser 
sobi-epasado, y que conviene iilcltiso reba- 
jar el máximo de mandatos que es lícito 
acumular. A falta de reducción del má- 
timo, se sugiere conferir a la comisión de 
operaciol-ies de Solsa un derecho de es- 
crutinio, autorizándola para declarar que 
ciertos n~anda.tos ,aun comprendidos den- 
tro del límite legal, son incompatibles con 
al ejercicio normal de las funciones de 
administrador, habida cuenta de la im- 
portancia de las sociedades que «adminis. 
trail». En cambio, como en la Ley de 1966, 
el sobreprisamiento del máxiino legal que- 
da permitido cuando las sociedades «ad- 
ininistradas» pertenecen al mismo grupo 
(art. L. 92, apartado 4). 

Sin embargo, el Comité de Estudio no 
se ha proilunciado sobre la facultad de 
las normas actuales relativas a los tantos 
gos de administrador, lo que indiscutible- 
mente representa un fallo en el arsenal 
de las disposiciones propuestas por el in- 
forme Sudreau. 

Igualmente, a pesar de la restricción 
de los poderes de la Presidencia, no está 
previsto cambio alguno por lo que res- 
pecta a la facultad de acuill~ilación limi- 
tada a dos mandatos (artículo L. 111, apar- 
tado 1.0). 
- La renovación y durncióiz de íos 

mandalos de admi~zistrador: Constatando 
la escasa movilidad de los administrado- 
res en el seno de los Consejos, el Comité 
de Estudios estima conveniente provocar 
su renovación para evitar uria crist a 1' iza- 
ción de dicl~o órgano. Con tal fin se pro- 
ponen una serie de medidas, en par- 
ticular: 

- Limitar a tres años la duración má- 
xima del mandato de adininist~ador, 
mientras que actualmeilte es de seis 
años en caso de iloininación en los 
estatutos (art. L. 90, apartado 1."); 

- limitar a tres el número de manda- 
tos sucesivos; sin einbargo, al ob- 

. . jeto de atenuar el rigor de esta nor- 
ma, se propone que tres un período 
de apartamiento correspondiente a 
la duración de un mandato el admi- 
nistrador pueda por nominación 
ocupar nuevamente un cargo en el 
Consejo de la sociedad. 

Como contrapai-tida de esta :lueva mo- 
vilidad establecida en el seno de los Con- 
sejos, la permanencia serícc mantenida 
por el administrador delegada, y el pre- 
sidente, a quienes no,'se liarían extensi- 
vas las normas antedichas. Quedarían so- 
metidos a'las normas actualniente vigen- 
tes, así como los administradores y diri- 
gentes de las sociedades anónimas que 
no entran en la categoría de las « S .  A.» 
Q de cierta importancia)). 
- La reint~izeracióiz de los adnzinistra- 

dores: Sin pronunciarse explícitamente 
sobre la desaparición de los tantos por 
ciento, entre los elementos de remunera- 
ción de los administradores, como el mi- 
nistro de Economía y Finüilzas lo había 
propuesto en 1971, el Comité estiina que 
las personas jurídicas para acumular car- 
por ciento han q~iedado anticuadas efi 
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las sociedades anónimas de escasa im- 
portancia que producen pocos o nulos 
beneficios distribuibles, mientras que re- 
sultan excesivas en las «S. A.» de gran 
envergadura. El techo del 10 por 100 del 
superdividendo debería ser revisado, 
mientras que el tipo de interés estatuta- 
rio fijado en un 5 por 100 (que no CO- 

rresponde ya al alquiler de dinero) habría 
de ser aumentado. 

En cuanto al valor nominal de las ac- 
ciones, se estima que frecuentemente re- 
sulta artificial. El valor de activo neto, 
incluso para las sociedades cotizadas en 
Bolsa, habría de ser tomado como ele- 
mento de referencia. 
- El limite de edad de los dirigentes: 

Sin proniinciarse acerca de las act~~ales 
normas del límite de edad de los admi- 
nistradores. fiiado en setenta años -a 
falta de disposiciones expresas de los es- 
tatiitos. conforme al articulo L. 90.1-, 
el Comité de Estudio estima aue des~ués  
de sesenta años de mandato del adminis- 
trador delegado v del presidente del Con- 
seio de Administración no podría tener 
una duración suuerior a tres años, v que 
además su mandato de tres años no po- 
dría ser renovado más de tres veces, ce- 
s ~ n d o  en todo caso sus fullciones a la 
edad de setenta años. E1 mismo ré~iinen 
s e  hace extensivo al presidente del 3- 
rectorio. 
- Lrl p~vio8;c;dnA de las reun ionp~ ~ P Z  

Consejo de Administración: A ejemplo de 
la norma que obliga al Consejo de Vigi- 
lancia a reunirse por lo menos una vez 
por trimestre para recibir y examinar el 
informe que ha de presentarle el direc- 
torio (artículo L. 128, apartado 4), el 
Comité de Estudio estima necesario que 
el Consejo de Administración venga obli- 
gado a reunirse con la misma periodici- 
dad para deliberar sobre un informe que 
habría de serle presentado al menos tri- 
mestralmente acerca de la marcha de la 
empresa, los resultados provisionales tri- 
mestrales, acompañados de todas las jus- 
tificaciones y explicaciones necesarias. 

2. Sociedades anóninzas dotadas de  Con- 
sejo de Vigilaizcia. 

35. El Comité de Estudio emite la 
opinión de que la forma de sociedad anó- 
nima con Consejo de Vigilancia obtiene 
poco éxito en la práctica. Esto lo atribuye 
principalmente al carácter colegial del ór- 
gano de gestión constituido por el direc- 
torio, estimado que la colegialidad en la 
dirección es escasamente adecuada al tem- 
peramento francés. Esta afirmación debe, 
sin embargo, tomarse a beneficio de in- 
ventario, especialmente habida cuenta de 
que el postulado de que parte el Comité 
de Estudio -la ausencia de éxito de esta 
forma de «S. A.»- ya no es del todo 
exacto, pues más de trescientas «S. A.» 
optaron en 1973 y 1974 por la forma do- 
tada de Consejo de Vigilancia y directo- 
rio. Aedmás, pese a la supuesta repug- 
nancia hacia la colegialidad, el informe 
Sudreau la introduce en una forma par- 
ticular, permitiendo a administrador de- 
legado ser asistido por directores genera- 
les, con los cuales constituirá equipo, 
como es el caso en la práctica real de las 
«S. A.» con Consejo de Administración, 
en que el presidente forma «equipo» con 
su o sus directores generales, incluso 
con los directores técnicos de la empresa. 

?<. Sin embargo, sobre la base de afir- 
maciones indemostradas y de un postu- 
lado no verificado, el Comité de Estudio 
propone toda una gama de dispositivos 
tendentes simplemente a hacer más fle- 
xible y atrayente la forma de «S. A.» con 
Consejo de Vigilancia, mientras que ésta 
no parece gozar de su favor. 

A reserva de esta contradicción, se pro- 
ponen las siguientes medidas: 
- Hacer fact~ltativa la colegialidad del 

directorio, lo que supone volver al «Füh- 
rerprinzipn de la Ley de 16 de noviembre 
de 1940, que tomó su inspiración de la Ley 
alemana de 1937 sobre las sociedades por 
acciones. Pero este principio no se erige 
en dogma, puesto que la ley podría dejar 
la elección entre el directorio constituido 
en formación colegial y el director único 
investido de los poderes del directorio. 
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Por consiguiente, quedaría suprimida la 
exigencia legal actual, según la cual las 
funciones atribuidas a1 directorio no pue- 
clen ser ejercidas por una sola persona 
física más que en las sociedades anónimas 
c~iyo capital no excecle de 250.000 F (ar- 
tículo L. 119). 
- Investir a2 Presidente del directo- 

rio de  u n  poder de ~zominació~z de los 
miembros llamados a formar parte de 
dicho órgano, precisándose que esta me- 
clida no puecle eviclenteinente afectar más 
que a las sociedades cuyos estatutos han 
optado por la colegialidad. Sin embar- 
go, los miembros nombrados por el Pre- 
sidente habrían de ser escogidos de entre 
Ias personas que le son propuestas por 
el Consejo de Vigilancia. 

Cori-elativamente al poder de nomina- 
ción, el Presidente del directorio recibe 
el poder de determinar las atribuciones 
de los mienlbros que ha llamado a for- 
mar parte del órgano de gestión. Pero 110 
se precisa únicamente el poder de repre- 
sentar a la sociedad o si puede compartir 
este poder con los miembros del direc- 
torio, mientras que en el régimen actual 
del Artículo L. 126, apartado 2.O, los es- 
tatutos pueden habilitar al Consejo de 
Vigilancia para que atribuya a los miem- 
bros el mismo poder de representación 
que al Presidente así investido por el 
Artículo L. 126, apartado l.", de tal ma- 
nera que el equipo directorial se com- 
pone de personas que actúan sobre un 
plano de igualdad. 
- Conferiíp al Consejo de  Vigilancia e2 

poder de destituir al director único, o si 
subsiste la forma colegial, al Presidente 

este lado, constatémoslo, el Comité de 
Estudio se ingenia por renovar por es- 
píritu de sistema, misión y pura logoma- 
q~iia, como si tuviera intención en este 
ámbito precisamente de hacer retroceder 
las normas admitidas ya con mucl-ia difi- 
cultad por la Ley de 2' de julio de 1966. 

NIás oportuna es la medida preconi- 
zada de prohibir al directorio proponer 
a la Junta General la destitución del Con- 
sejo de Vigilailcia para evitar que el 
«control» puecla afectar al ((órgano de 
control». Pero bueno habría sido recor- 
dar que ningún miembro del Consejo de 
Vigilancia puede formar parte del direc- 
torio (art. L. 133). 
- Regular la dtrraciólz de2 vzalzdafo d e  

los mievnbros del directorio, previendo 
que puede ser libremente fijada por los 
estatutos entre dos y seis afios, cuando 
la actual duración del mandato se halla 
fijada imperativamente en cuatro años 
(art. L. 122). 

A la inversa, con vistas a acrecer la mo- 
vilidad de los miembros del Consejo de 
Vigilancia, las medidas propuestas ten- 
clentes al mismo fin en los Consejos de 
Administración son hechas extensivas al 
Consejo de Vigilancia. 

Pero, cosa bastante paradójica, mien- 
tras que la acumulación de mandatos es 
mirada con cierto recelo en los Consejos 
de Administración, en cambio en el direc- 
torio la norma es suavizada, permitién- 
dose a sus miembros acum~ilar más de 
dos cargos en las sociedades de un mis- 
mo grupo, sin que sean precisados los 
límites de la acumulación entre funcio- 
nes de administrador y de miembro de un 

y a los miembros del directorio. Al pre- directorio. 
conizar dicha norma, el informe SU- 
DREAU se alinea con el Derecho aleinán. 
mientras que lo rechaza al no reconocer 
al Consejo de Vigilancia un poder de no- 2.O DISPOSICIONES RELATIVAS 
minación que en cambio es aceptado por A LOS ACCIONNISTAS 
el actual Derecho (Art. L. 120). 

En caso de destitución por el Consejo 37. Además de un reforzainiento de 
de Vigilancia, que ya no viene obligado a las normas relativas a las cuentas socia- 
proponerlá a la Junta como en el régimen les (ver infra I.A., c.) y la institución de 
actual, el Presidente podría sin embargo un régimen de protección de los intereses 
ejercer un recurso ante la Junta. Por de accionistas en los grupos (ver iilfra, 
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I.B., a.), el Comité de Estudio propone 
dos clases medias, permitiendo las unas 
desarrollar la información de los accio- 
nistas (1) y las otras acrecer sus medios 
de expresión (2). 

1. Desarrollo de la información. 

38. En Dereclio francés, la informa- 
ción está orientada hacia la protección 
del derecho de voto del accionista ejer- 
cido en las Juntas. Este derecho, consi- 
derado como esencial en el sistema de 
democracia económica que realiza la so- 
ciedad anónima, no puede ser ejercido 
de manera consciente más que si el accio- 
nista dispone de una información extensa 
y completa, postulando el acceso a los 
documentos sociales. 

A remolque de los Decretos-Leyes de 
30 de octubre de 1935 y 31 de agosto de 
1937 que nlejoraron el derecho de comu- 
nicación de los accionistas, la Ley de 24 
de julio de 1966 y el Decreto de 23 de 
marzo de 1967 lo precisaron y amplia- 
ron, con vistas a proporcionar a los ac- 
cionistas una inforinación más completa 
(art. L. 170; art. D. 139, 140 y 142). Pero 
al desarrollarlo, la Ley tropieza con las 
preocupaciones de los dirigentes sociales, 
que temen vaya en su contra, favorecien- 
do la constitución de una mayoría hostil 
a ellos y a su gestión, o que incluso sea 
fuente de divulgaciones en el exterior 
de la sociedad. 

Sin embargo, reforzando la evolución, 
la ordenanza núms. 67-833 de 28 de sep- 
tiembre de 1967 apunta a mejorar, si no 
a extender, la información mediante la 
institución de la Comisión de operacio- 
nes de Bolsa, una de cuyas funciones 
principales consiste en ejercer un control 
general sobre la información de los por- 
tadores de valores mobiliarios y del pú- 
blico. Aunque es desviada, la información 
continúa orientada en su esencia hacia 
el ejercicio del derecho de voto del accio- 
nista y, correlativamente, hacia la protec- 
ción del ahorro llamada a instit~iirse en 

las sociedades (8), incluidas las sociedades 
civiles de capitales, habiéndose hecho ex- 
tensiva a estas Últimas la competencia 
de la «C. O. B.», por virtud de la Ley de 
31 de diciembre de 1970 (9). 

39. En la ética originaria, modificada 
por la precitada ordenanza de 28 de sep- 
tiembre de 1967, el Coinité de Estudio 
estima que la información ha de ser, si 
no más extensa, al menos más precisa y 
más frecuente, limitándose las medidas 
preconizadas a las sociedades cotizadas 
exclusivainente. Con tal fin propugna dos 
series de medidas, a saber: 
- En el marco ampliado, trazado por 

la Ley de 24 de julio de 1966 y el Decreto 
de 23 de marzo de 1967, la normalización 
y aceleración de la difusión a los accio- 
nistas de los documentos sociales semes- 
trales, el examen de la situación semes- 
tral de la sociedad por los analistas fi- 
nancieros y finalmente la reunión de los 
accionistas en Juntas informativas; 
- En el marco trazado por la orde- 

nanza de 28 de septiembre de 1967, el 
aumento de la competencia y de las atri- 
buciones de la Comisión de operaciones 
de Bolsa, dotándola de poderes reforza- 
dos en casos de insuficiencia, retención 
o deficiencia de información por parte 
de las sociedades cotizadas. 

40. Orientando a los Poderes Públicos 
hacia esta vía, el Comité de Estudio pue- 
de suscitar medidas que probablemente 
incrementen los gastos de gestión de las 

sociedades, multipliquen los condiciona- 
mientos y provoquen reticencias en los 
dirigentes sociales, sin que el accionista 
se vea mejor informado si la masa de la 
información no lo es accesible, y perma- 
neciendo indiferente a la marcha de la 
sociedad por razón de que sus vínculos 

(8) Ver en este sentido el estudio «La 
Commision des opérations de bourse et l'in- 
formation des porteurs de valeurs mobilie- 
res sur l'activité et les résultats des socié- 
tés», Gaz. Pal., 1973 - 1 Doctr. 60. 

(9) Ver el estudio publicado en «Petites 
affiches~ (París), n." 22, 22, 28, 31, 34, 45 y 48, 
1972; ver la obra «Les sociétés civiles inmo- 
bilieres de capitaux)), L. G. D. J., París, 1972. 

20 - 
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con ella se expresan únicamente en las 
Juntas. Sin embargo, el desarrollo de la 
información dista de ser tan completo 
como en EE. UU., para las sociedades 
cotizadas en Bolsa, o en Alemania, para 
las sociedades que recurren públicamente 
al ahorro. 

2. Desarrollo d e  la participación e n  el 
ejercicio del poder deliberante. 

41. El derecho de voto es inherente a 
la propiedad de la acción y permite al 
accionista participar en el ejercicio del 
poder deliberante votando en las Juntas; 
es por ello que el Comité de Estudio pro- 
pone proveer a este derecho de mayores 
medios de expresión, cuando el accionista 
manifiesta un interés continuando por la 
sociedad cuyas acciones posee, no limi- 
tándose a perseguir plusvalías mediante 
la especulación. Por contraposición al ac: 
cionista ocasional, el accionista «estable» 
reibe derechos y poderes fortalecidos, a 
condición de que detente acciones de ma- 
nera continua, en la misma sociedad, 
bajo forma de títulos iiominativos o bajo 
forma al portador, durante como mínimo 
un mes. 

42. Con estas condiciones, se recono- 
cerían al accionista «estable» los siguien- 
tes poderes y derechos: 
- Un derecho de voto plural, mientras 

que este derecho no se halla admitido 
en la actualidad, si los estatutos lo pre- 
vén, más que para los accionistas titulares 
de acciones nominativas desde hace dos 
años por lo menos; 
- Un derecho a votar por correspon- 

dencia, mientras que este derecho no se 
halla admitido, si los estatutos lo prevén, 
más que en las socieclades en nombre 
colectivo y en las «S.A.R.L.» (10); 

- Un derecho a formular preguntas 
por escilto, provisto de un procedimiento 
en el que interfiere el control de la 
«C.O.B.». En a~isencia de respuesta de los I 

dirigentes a una cuestión escrita, podría 
acudirse a la «C.O.B.» para que ésta 
apreciara el interés de la cuestión. En 
caso de apreciarse interés, y si la «C.O.B.» 
lo considera oportuno, podrá hacer suya 
la pregunta, a la que entonces vendrían, 
obligados los dirigentes a responder den- 
tro de un plazo fijo. La pregunta y la 
respuesta podrían ser publicadas en el 
«Boletín mensual de la Comisión de ope- 
raciones de Bolsa», y en todo caso ser 
consultadas sobre el terreno, por parte I 

de todos los interesados, al servicio habi- 
litado por la «C.O.B.». 
- Un derecho de proponer la nomina- 

ción de administradores, mientras que ¡ 
los accionistas sólo pueden someter a vo- 
tación en las Juntas generales proyectos 
de resoluciones, sin que estas Últimas 
puedan hacer referencia al noinbramien- 
to de ad-ninistradores. 

43. Por lo tocante a los accionistas, 
cuyo interés viene esencialmente deter- 
minado por la búsqueda de una coloca- 
ción, el Comité de Estudio no formula 
proposición alguna. Esto es deplorable, 
dado que la Ley italiana precitada, de 7 
de junio de 1974 innova previendo la po- 
sibilidad, para las sociedades por accio- 

1 

nes, de emitir «acciones de ahorro)), es 
decir, acciones desprovistas del derecho 
de voto, pero privilegiadas en el reparto 
de los beneficios y el dividendo del ca- 
pital (11). De esta forma, el legislador 
italiano pretende poner freno a la práctica 
del «rastrillaje» de delegaciones de po- 
der eii blanco, que iiihibe el concepto de 
la «democracia de los accionistas». 

(10) V. J. Hémard y coautores: «Sociétés 
commerciales», t. 1 y t. 11, Dalloz, París, 
1972-1975; ver igualmente «Traité pratique 
des sociétés commerciales», t. 1 y t. 11, Li- 
brairie du Journal des Notaires et des Avo- (11) Diégo Corapi, estudio antes citado, 
cats, París, 1973-1975. Rev. soc., 1975, 2." cuaderno. 



322 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

c) Disposiciones relativas a las cuentas 
sociales y la censoria de cuentas. 

1." CUENTAS SOCIALES 

44. En conjunción con las medidas 
destinadas a mejorar la información de 
los accionistas, para hacer ésta más pre- 
cisa, el Comité de Estudio estima necesa- 
rio que las sociedades pueden presentar 
balances que expresan fielmente su situa- 
ción financiera. Por esta razón. el Comité 
de Estudio se alinea con las preocupa- 
ciones de los organismos profesionales 
y de las propias sociedades, de disponer 
reglas adaptadas que les permitan pre- 
sentar balances que expresan la realidad 
de la empresa. Se hace notar además que 
las normas en uso, especialmente en ma- 
teria de amortización y de contabilización 
de participaciones y provisiones, no per- 
miten reflejar la situación económica 
exacta de la empresa. Sus efectos vienen 
agravados en período de erosión moneta- 
ria; en particular, la no revaluación de 
los elementos de activo priva a los valo- 
res que figuran en los balances de signi- 
fiación económica, y falsea la valora- 
ción de los fondos propios de la empresa. 

45. En consecuencia, el Comité de Es- 
tudio sugiere que no se vincule la repre- 
sentación de la realidad económica de la 
empresa a las modalidades de determi- 
nación del beneficio imponible. Es por 
ello que preconiza el establecimiento de 
una contabilidad «social» expresando la 
situación patrimonial efectiva de la so- 
ciedad, sea cual fuere el grado de la ero- 
sión monetaria. Esta contabilidad «so- 
cial» podría ser establecida de forma pa- 
ralela a la contabilidad «fiscal» -por lo 
menos de momento-, de manera que 
las sociedades no hayan de soportar los 
efectos de las medidas propuestas sobre 
su situación fiscal y patrimonial, tenien- 
do al mismo tiempo la posibilidad de 
revisar sus balances con vistas a presen- 
tar cuentas sociales dotadas de una sig- 
nificación económica. 

2." CENSORIA DE CUENTAS 

46. En el capítulo dedicado a las me- 
didas destinadas a adaptar el Derecho de 
sociedades a las realidades actuales, el 
Comité de Estudio consagra amplias con- 
sideraciones a la reforma del estatuto de 
los censores de cuentas, declarando que 
«la evolución iniciada para aumentar la 
eficacia y calidad de una profesión recien- 
temente reformada debe ser proseguida)). 
Este designio se injerta, reforzándolas, 
sobre las recomendaciones formuladas en 
los Informes quinto y sexto (1972 y 1973) 
de la Comisión de operaciones de Bolsa. 

47. En la vía de las reformas, el Co- 
mité de Estudio propone dos medidas 
que no parecen enteramente adecuadas 
para realizar el objetivo deseado, que en 
realidad no es otro que organizar una 
profesión sobre el modelo alemán del 
eWIRTSCHAFTSPRUEFERn (12). Las me- 
didas preconizadas son las siguientes: 
- La institución de un procedimiento 

contradictorio de la «rendición de cuen- 
tas de control». Las constataciones del 
censor de cuentas juntamente con sus ob- 
servaciones formarían la primera parte 
de un documento cuya segunda parte es- 
taría constituida por las observaciones 
verificadas por los dirigentes sociales. 
Este documento denominado «rendición 
de cuentas de control» parece confundir- 
se en el espíritu de los miembros de la 
Comisión de Estudio con el informe es- 
crito que ha de presentar el censor de 
cuentas al Consejo de Administración o 
al directorio y Consejo de Vigilancia, y 
«el registro de diligencias profesionales» 
instituido por virtud del Decreto de 12 
de agosto de 1969 (13). Sin embargo, re- 
sulta atrayente el procedimiento previsto 
por el Comité para instituir un diálogo, 
cuyo resultado viene consignado en un 
documento mantenido a disposición de 

(12) Ver la obra «Le commissaire aux 
coinptes et le Wirtschaftspruefer~, colección 
Hermes, París, 1965. 

(13) Ver el estudio «Le nouveau statut des 
commissaires aux comptes)), Rev. soc., 1970, 
1. 
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los Presidentes de los tribunales de co- 
mercio. Pero su eficacia no aparece, aun- 
que este procedin~iento se haya inspirado 
en el vigente en la Inspección general 
de finanzas. 
- El reforzainiento de los procedi- 

mientos disciplinarios. Paralelamente a 
un reforzamiento del control del Consejo 
regional sobre las diligencias de los comi- 
sarios, los procedimieiltos disciplinarios 
son organizados en el sentido de una ma- 
yor severidad en caso de deficiencia o 
colusión, reconociéndose a todo interesado 
la facultad de acudir directamente a las 
cámaras disciplinarias. 

48. En contrapartida de las exigencias 
de competeiicia, de extensión de las fun- 
ciones, incluso de riesgos profesionales 
en caso de deficiencia, el Comité de Es- 
tudio estima -punto de vista que quizá 
no sea compartido por las sociedades- 
que el baremo ha de ser llevado a «una 
tasa netamente superior a la actualmente 
practicada». Esta propuesta es de natura- 
leza adecuada para satisfacer a los inte- 
resados que solicitan la revisión del ac- 
tual baremo para una «elevación» de la 
profesión, cuyo beneficio ha de ser más 
substancial. 

B)  DISPOSICIONES INNOVADORAS 

49. Con el fin de diversificar las es- 
tructuras sociales y responder a objetivos 
económicos y sociales que el Derecho po- 
sitivo atual no permitiría satisfacer en su 
plenitud, el Comité de Estudio innova 
por aportación a este último, sin que 
las disposiciones por él preconizadas ten- 
gan carácter inédito. Lo que podrá pare- 
cer nuevo es la amplitud que confiere a 
las inilovaciones propuestas en un dua- 
lismo de preocupaciones y disposiciones 
correlativas. 

50. Las unas están destinadas a favo- 
recer el desarrollo de la empresa pequefia 
y mediana, al tiempo que se da satisfac- 
ción a corrientes de gestión asociativa (a). 
Las otras van orientadas en sentido con- 

trario, hacia soluciones desti~ridiís a es- 
tructurar :as concentraciones y los gru- 
pos de sociedades (b). 

a) Formas sociales nuevas 

51. A caballo entre dos extremos, el 
Comité de Estudio pretende satisfacer 
por un lado a las pequefias empresas indi- 
viduales permitiendo a su propietario li- 
mitar su responsabilidad a un patrimonio 
afecto a una explotaci6n industrial o co- 
mercial (1.0). Por otra $arte, remitiéndose 
a una ética asociativa de carácter coope- 
rativo, el Comité de Estudio propone 
formas sociales que seun adaptadas a un 
objeto que ya no sería la búsqueda ex- 
clusiva del beneficio (2.O). 

1.0 Sociedad ttnipersonal d e  responsabi- 
lidad linzitada. 

52. Sin entrar en la controversia sus- 
citada por la institución de una forma 
de sociedad en ruptura con la concepción 
contractual de la sociedad definida en el 
artículo 1832 del Código civil, conviene 
constatar que, no obstante ese obstáculo 
jurídico considerable, se manifiesta una 
fuerte corriente en favor de la sociedad 
unipersonal. Dos propuestas legislativas 
la han acreditado, la una -un tanto pre- 
cipitada- del Sr. Modiano (14), y la otra 
-mejor concebida y muy bien justifi- 
cada- del presidente Pierre-Bernard 
Cousté (15). 

Injertándose sobre esta ultima propues. 
ta legislativa sin aludirla expresamente, 
el informe SUDREAU constata «que no 
existe razón determinante para admitir 
que algunas personas, por el hecho de 

(14) Propuesta n." 1.384, inscrita en la pre- 
sidencia de la Asamblea Nacional el 9 de 
septiembre de 1970. Anexo al acta de la se- 
sión de 8 de octubre de 1970. 

(15) Propuesta n." 287, inscrita en la presi- 
dencia de la Asamblea Nacional el 25 de abril 
de 1973. Anexo al acta de la sesión de 10 de 
mayo de 1973. 
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unirse, puedan limitar su responsabilidad, 
cuando nipguna de ellas podría indivi- 
dualmente gozar de dicha posibilidad. Así, 
un grupo no puede constituir una filial, 
de la cual tendría de hecho la totalidad 
del capital, sin buscar asociados ficticios 
y complacientes. Desde el momento en 
que se aportaría un capital en relación 
con el volumen de actividad de la em- 
presa, habría de ser posible constituir una 
sociedad unipersonal». 

53. A pesar de estos argumentos, no 
se ve que el objetivo esencial buscado 
pueda ser alcanzado, en presencia de las 
disposiciones del artículo 99 precitado de 
la Ley de 13 de julio de 1967 que autoriza 
al tribunal a poner la totalidad o parte 
del pasivo social a cargo del o de los di- 
rigentes sociales. El Derecho alemán o 
suizo, que se invoca a veces en apoyo de 
la institución preconizada, no admite sin 
embargo que una sociedad sea creada «ex 
nihilo» por voluntad de una sola per- 
sona. Lo que se admite es que la sociedad 
siga su curso, aun cuando todas las cuo- 
tas o acciones lleguen a ser reunidas en 
una sola mano, cosa que acepta el De- 
recho francés por virtud del artículo L. 9, 
disponiendo que la reunión de todas las 
cuotas o acciones en una sola mano «no 
implica la disolución de pleno derecho 
de la sociedad». 

Habida cuenta de los objetivos perse- 
guidos por el Comité de Estudio, podría 
parecer preferible orientar sus trabajos 
hacia la creación de una forma de socie- 
dad que la práctica alemana acaba de 
forjar y que obtiene gran éxito, a saber, 
la G.rn.b.H. und Co K.G. que podría de- 
nominarse «S.A.R.L. et cie en com- 
mandite~ (16). En dicha sociedad, una 
«.S. A. R. L.» asume la situación de un aso- 
ciado en comandita, mientras que sus aso- 
ciados son ellos mismos asociados co- 
manditarios de la sociedad en comandita. 
Adémás de las ventajas fiscales -nada 

(16) V. T. Gross, «G.m.b.H. und Co K.G., 
forme particulikre de société de droit alle- 
mand: structure, fonctionnement et régime 
fiscal», Rev. soc., 1972 - 657. 

desdeñables-, la nueva forma de socie- 
dad alemana permite una limitación efec- 
tiva de la responsabilidad de los asocia- 
dos. 
2.0 Sociedades de gestión asociativa. 

54. Con vistas a adaptar el Derecho 
de sociedades a éticas y objetivos «Eilosó- 
ficosn, el informe SUDREAU propone tres 
formas particulares de sociedades, a sa- 
ber: 
- La sociedad de los trabajadores aso- 

ciados, constituida por la puesta en co- 
inún de competencia y de capacidades 
de trabajo (informe, págs. 118 a 120). Los 
medios de financiación serían obtenidos 
por vía contractual, de tal manera que en 
oposición al art. L, 2, la sociedad se 
constituiría sin capital, pero con un fondo 
social alimentado por diversas fuentes: 
por una parte, aporlaciones en numera- 
rio de asociados o de terceros, que da- 
rían lugar a la emisión de cuotas compa- 
rables a obligaciones de participación; y 
por otra parte una dotación anual obli- 
gatoria correspondiente a cierto porcen- 
taje de valor añadido. El poder sería atri- 
buido exclusivamente al personal asocia- 
do, tanto en los órganos de gestión como 
en las Juntas. Al objeto de conferir al 
tercero co-contratante el máximo de se- 
guridad en las transacciones, la sociedad 
estaría obligada a afiliarse a un organis- 
mo de seguridad y fianza mutua. 
- La sociedad anónima de gestión par- 

ticipativa, creada «ex nihilo» o por trans- 
formación de una sociedad existente, por 
emisión de títulos de participacióil en be- 
neficio del persoiial de la empresa (in- 
forme, págs. 120 y 121). Estos títulos da- 
rían derecho por una parte a una cuota 
de los beneficios distribuidos y por otra 
parte a una representación que no po- 
dría ser inferior a un tercio en los Órga- 
nos de gestión y control de la sociedad. 
Los beneficios no distribuidos correspon- 
dientes al personal, serían afectos a un 
fondo especial de reservas, gestionado 
por un Comité del personal. Además, el 
colegio de los asalariados ha de ser con- 
sultado y su aprobación debe ser obte- 
nida para todas las decisiones importan- 
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tes que atañen a la gestión y la vida de la 
sociedad. En caso de desacuerdo, un 
Coinité mixto establecería un compro- 
miso. 
- La empresa sin finalidad lucrativa, 

como excepción a las disposiciones del 
artículo 1.832 del Código Civil, sería un 
cuaclro jurídico particular, asimilable a 
las sociedades mercantiles por su estnlc- 
tura, y por su objeto a las asociaciones 
de la Ley de 1 de julio de 1901 y los 
KG. 1. E.» instituidos por la ordenanza de 
23 de septiembre de 1967 (informe, pá- 
ginas 121 a 124). El Comité de Estudio 
considera que el reveslimiento por él pro- 
puesto podría ser adecuado para la reali- 
zación de obras intelec.tuales, morales, so- 
ciales, culturales o educativas, incluso 
para instituciones cuyo objeto es la for- 
mación profesional continua instituida 
por virtud de la Ley de 16 de julio de 
1971. Sin embargo, la realización de ope- 
raciones coinerciales o industriales no 
está prohibida, y pockía ser emparejada 
con 12 realización de operaciones sin fin 
lucrativo, por la iilstrumentación de me- 
dios llamados de empresa pero sin que 
los asociados tengan en vistas la perse- 
cución y reparto de beneficios. Con ori- 
ginalidad y mesura, el Comité de Estudio 
estima que la empresa «sin finalidad lu- 
crativa~ puede ser creada sin institución 
de un estatuto «sui generis», sino sim- 
plemente injertada sobre las estructuras 
sociales ya existentes, con adaptaciones 
apropiadas a su objeto, a la ausencia de 
lucrativic!ad y al f~ierte ((intuitus perso- 
nae» requerido por las afinidades y con- 
cepciones de los asociados. El rechazo 
de los dividendos y de una bonificacióil 
de liquidación no debería excluir las cláu- 
sulas del pacto social que prevén un de- 
recho de readquisición de los «intereses» 
de los asociados, juntamente con dispo- 
siciones relativas a las condiciones de 
aceptación de nuevos miembros. 

55. Las propuestas instigadoras de 
nuevos estatutos de sociedades no deja- 
rán de atraer una atención mezclada con 
interés y escepticismo. Las preocupacio- 
nes que les han dado origen hunden sus 

raíces en un reinoto pasado, marcado 
por una voluntad de reparto de los fi-u- 
tos y de las responsabilidades de la em- 
presa entre los aportadores de capital y 
cle trabajo. La primera experiencia de 
participación en los frutos y en la gestión, 
debida al pintor y empresario de la cons- 

l 
trucción LECLAIRE, realizada en París I 
en 1842, obtuvo un éxito a la vez cierto 1 
y discutido, incluso en EE. UU. donde LE- 
CLAIRE creó escuela (17). Las diversas 
propueslas legislativas presentadas al ob- 
jeto de institucionalizar la experiencia no 
llegaron a ser objeto de debate. Fue pre- 

I ciso esperar a la Ley de 26 de abril de 
1917 sobre sociedades anónimas con par- 
ticipación obrera para que naciera el ac- 
cionario trabajador. Pero el reclucido nú- 

1 
mero de sociedades creadas con esta 
forma -apenas una docena- no realiza- 
ban las esperanzas que en ellas había de- 
positado el legislador. Las causas del fra- 
caso fueron finalmente analizadas por 
Gide (IS), así como en la tesis de Maurice I 
Gaffiot, un tanto relegada al olviclo (19), 
atribuyéndose no tanto a una inadapta- 
ción de las estructuras sociales como al 
clima social y las estructuras políticas, 
que imposibilitan cualquier ética que no 
sea la basada en la búsqueda del bene- I 
ficio, la antoridad y el poder ligaclos a la 
propiedad, como cimiento de las jerar- 1 

quías sociales. 
A propósito de la precitada Ley de I 

1917, Truchy observaba al coilstatar su ~ 
fracaso y postergainiento que por parte 
de los Poderes Públicos había sido «una 
idea singular escoger el momento en que l 
la autoridad se endurece en el Estado 
para parlamentarizar la fábrica, para in- I 

troducir en ella un régimen disolvente de 

(17) Rfi. Gaffiot, ~L'actionnariat ouvriern, 
tesis, Argel, 1924. En Illinois una población 
ha tomado el nombre de Leclaire, mientras 
que varios establecimientos en Missouri, so- 
bre todo en Saiilt-Louis, han aplicado el sis- 
tema del accionariado obrero. 

(18) Ch. Gide, «Des institutions en vue cle 
la transformation ou de l'abolition du sala- 
riat», Ed. Giard, París, 1920. 

(19) ((L'actionnairiat ouvrier)), antes ci- 
tado. 
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discusiones indefinidas entre poder obre- 
ro y poder patronal. El ámbito econó- 
mico es el ámbito de la acción rápida, 
enérgica y sin palabrería» (20). 

Haciendo revivir la participación bajo 
nuevas formas, jacaso estima el Comité 
de Estudio que los Poderes Públicos es- 
tán dispuestos a considerar que ha Ile- 
gado el momento de que el Estado re- 
laje la autoridad y de que la empresa se 
parlamentarice? Lo que se necesita no es 
tanto un acto de voluntad como la reali- 
zación de condiciones económicas parti- 
cularmente opulentas, unidas a un ele- 
vado nivel de virtudes, para introducir en 
el orden económico los esquemas de un 
orden político democrático, sin sustituir 
un poder por otro. Pero el orden econó- 
mico no es otra cosa que el orden polí- 
tico, aunque la persecución del ideal de 
participación tal coino lo contempla el 
Comité de Estudio está motivada menos 
por consideraciones económicas que por 
las virtudes educativas que comporta. 
A este respecto, las formas sociales pre- 
conizadas se hallan bien adaptadas a su 
objeto. 

b) Grupo de sociedades 

56. Con motivo de los debates parla- 
mentarios sobre el proyecto de lo que 
habría de ser la Ley de 24 de julio de 
1966, el Custodio de los Sellos había 
prometido poner en estudio un proyecto 
destinado a instituir un Derecho fran- 
cés de los grupos, a fin de colmar una la- 
guna tanto más notoria cuanto que la 
Ley alemana de 1965 sobre las sociedades 
por acciones contenía disposiciones de 
conjunto reglamentando los grupos (Kon- 
zern) para garantizar la protección de 
los intereses de los accionistas de socie- 
dades dominadas o afiliadas (21). Aun- 

(20) Journal des Economistes, marzo 1922, 
pág. 359. 

(21) Ver la bibliografía citada en el estu- 
dio de J. G. y G. Brach-Vogel, «Die Errich- 
tung eine Tochtergeselleschaft in Frank- 

que la Ley de 24 de julio de 1966 con- 
tenga algunos preceptos relativos a las 
filiales y las participaciones (arts. L. 354 
a 359), la ausencia de una regIainenta- 
ción de los grupos es deplorada e in- 
cluso denunciada con algo de precipita- 
ción, desde el punto de vista de¡ ~ e r e c h o  
fiscal que los toma en consideración, es 
cierto, para incitar a su creación y des- 
arrollo (22). Sin embargo, al objeto de 
colmar una laguna del Derecho positivo, 
dos propuestas legislativas han sido su- 
cesivamente presentadas por el Presiden- 
te Pierre-Bernard Cousté, sin que ninguna 
de ellas haya dado lugar a debates pese 
a su indiscutible interés (23). 

Aun estimando deseable una reglamen- 
tación de los grupos, el Comité de Estu- 
dio considera que ésta debe ser estable- 
cida por fases, al objeto de superar más 
fácilmente las dificultades emanadas de 
la extrema diversidad actual de las situa- 
ciones de grupos y de la indeterminación 
de las definiciones de dependencia e in- 
fluencia dominante (24). Por consiguiente, 
en vez de establecer inmediatamente un 
cuadro jurídico estricto de los grupos, 
el Comité de Estudio propugna fórmulas 
contractuales que, tras haber sido expe- 
rimentadas en la práctica, podrían per- 
mitir al legislador encaminarse progresi- 
vamente por la vía de la reglamentación 
de los grupos, que por su misma natu- 
raleza vendrá necesariamente a constreñir 
la libertad de constitución y de funcio- 

reich)), revista« Z. U. G.», Berlín, Nueva York, 
1974, pág. 230. 

(22) Ver los estudios «Les groupes de so- 
ciétés et I'entreprise~, p. J. G., il Forozo Ita- 
liano (Roma), 1974 - 1; «Méthodologie d'un 
droit des groupes de sociétés)), por B. Op- 
petit y A. Sayag, Rev. soc., 1973 - 577. 

(23) Propuesta legislativa n." 1.055, inscri- 
ta en la presidencia de la Asamblea Nacio- 
nal el 19 de febrero de 1970; Anexo al acta 
de la sesión de 9 de abril de 1970: Provuesta 
legislativa n." 1.211, inscrita en ía 
cia de la Asamblea Nacional el 1 de agosto 
de 1974, anexo al acta de la sesión de 9 de 
octubre de 1974. 

(24) Ver prefacio de P. B. Cousté en 
~Franchising, concessions commerciales», 
Dunod, 1973. 

!6 - 
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1 namiento de que los grupos gozan en el 
1 estado actual del Derecho positivo. 
I 57. Las fórmulas contractuales que el 

Comité de Estudio propone no son me- 

1 nos limitativas por las restricciones im- 
puestas a la libertad de formación de 
grupos, con una finalidad protectora de 
los intereses de los accionistas minorita- 
rios, tanto en la constitución de los gru- 
pos como en su funcionamiento. 
- A la constitución del grupo debe ser 

obligatoriamente previsto por las socie- 
dades interesadas un derecho de cesión 
que permita a los accionistas retirarse de 
la sociedad dominada, en condiciones y 
con arreglo a un procedimiento compa- 
rables a los que rigen la segunda pro- 
puesta legislativa Cousté y las dispo- 
siciones relativas a negociación de 
paquetes de control. Mientras que la re- 
glamentación de las cesiones de paquetes 
de acciones no se aplica más que a las 
sociedades cotizadas, esta reglamentación 
sería hecha extensiva más allá de su ám- 

I bit0 original, para abarcar a las socieda- 
des no cotizadas. Además, el plazo de op- 
ción, que es de quince días bursátiles, 
sería prolongado. 

1 
Finalmente, habría que instituir un tra- 

to privilegiado para los accionistas «es- 
tables)), sin que los preceptos preconiza- 
dos puedan tener por efecto entorpecer 
o paralizar los movimientos de reestruc- 
turación de las empresas. 
- En el funcionamiento del grupo se 

aplicarían normas destinadas a re-equili- 
l brar los intereses en juego, sin poner tra- ~ bas a la política de la sociedad matriz 

frente a las filiales. Para conseguir esto, 
habría que estipular obligatoriamente un 

1 contrato entre la sociedad matriz y cada 
una de sus «hijas», por virtud del cual 
la primera obtendría el poder de dirigir 
a las segundas con arreglo a sus propios 
objetivos y según su propia estrategia. 
Pero ciertas contrapartidas estipuladas 
serían conferidas a los accionistas con- 

l 
vertidos en minoritarios en el grupo, por 
ejemplo garantías de dividendos, de in- 
demnizaciones de compensación, incluso 
el derecho de obtener la readquisición de 

sus acciones por la sociedad matriz con 
arreglo a un procedimiento de valoración 
de su valor capitalizado. En tales condi- 
ciones, los dirigentes de la sociedad do- 
minante tendrían derecho a hacer eje. 
cutar por la sociedad dominada toda cla- 
se de actos y operaciones en su propio 
interés confundido con el interés del 
grupo. En caso de que, según el Derecho 
penal común de las sociedades, los actos 
efectuados por una filial por cuenta de 
la matriz constituyeran infracción -es- 
pecialmente tratándose de abuso de bie- 
nes sociales-, los dirigentes del grupo 
podrían invocar el contrato como hecho 
justificante de la infracción. 

De esta manera, el grupo dominado 
por la matriz podría desarrollar su actua- 
ción con continuidad y n~ovilidad, incluso 
si dicha actuación resultara desfavora- 
ble para una sociedad dominada, llama- 
da a sufrir transferencias de activos, com- 
presiones de márgenes, deslizamientos de 
beneficios, o concertar negocios con pér- 
dida. El interés del grupo representado 
por el interés de la sociedad matriz po- 
dría prevalecer sobre el interés de sus 
miembros, sin que los accionistas minori- 
tarios sufrieran en su interés personal co- 
mo consecuencia de una estrategia des- 
plegada a escala de grupo. 

58. Mediante disposiciones relativa- 
mente flexibles, las propuestas del Co- 
mité de Estudio se asimilan a las del De- 
recho alemán sobre «los grupos de De- 
recho)) (25) ,  cuya constitución y funcio- 
namiento implican la estipulación de un 
contrato de dominación, de transferencia, 
de beneficios o de integración. Pero a 
diferencia del Derecho alemán el informe 
del Comité de Estudio no prevé ni proce- 
dimiento partic~~lar para concertar tal 

(25) Por oposición, los «grupos fácticos)) se 
hallan sometidos a un procedimiento rigu- 
roso, que comporta una relación de depen- 
dencia establecida por censores de cuentas 
a petición de cualquier accionista. En la 
práctica, las sociedades se muestran más fa- 
vorables a los «grupos llamados de derecho)); 
en este sentido, ver conferencia de Maftre 
Roger Storp, Rechtsanwalt, en Munich, Ins- 
titut Catholique de París, 23 abril 1975. 
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contrato (26), ni publicidad del grupo por en el Comité de empresa de la filial. Para 
la Prensa especializada e inscripción del las «sociedades multinacionales» extran- 
conti-ato en el Registro Mercantil, ni tam- jeras con implantación en Francia, se es- 
poco un régimen de protección de los in- tablecería la obligación de que la socie- 
tereses de los acreedores y del perso- dad matriz delegara un representante de 
nal (27). En comparación con la Ley la dirección cerca de la filial francesa, 
italiana precitad& de 7 de junio de 1974, con la misión de exponer, al menos una 
el Informe del Comité de Estudio podrá vez por año, la estrategia del gmpo con 
parecer retrasado por cuanto no formula sus incidencias sobre su situación (30). 
criterio de determinación del control de En caso de despido colectivo, el repre- 
una sociedad por otra. Pero en la medida sentante vendría obligado a justificarlo, 
en que el contrato expresa la dependen- explicando los motivos que lo determina- 
cia de una sociedad con respecto a otra, ron (Informe, págs. 71 y s~ . ) .  
la determinación de un criterio no nos 
parece cuestión de grandes aplicaciones 
prácticas. 

Por lo que concierne al Derecho euro- 
peo, el informe SUDREAU muestra la 11. DISPOSICIONES DE INDOLE 
preocupación de no dar ningún paso en SOCIAL Y FISCAL 
falso (28). Le parece necesario un órgano 
de representación del personal a nivel de 59. El titulado que sigue marca el or- 
grupo (29)) de tal manera que en su opi- den de los desarrollos que serán de im- 
nión el legislador debe, en una concep- portancia desigual, más con respecto a 
ción contract~~al de la institución, im- disposiciones de orden social (A), que en 
poner a las partes interesadas la nego- el ámbito fiscal, por razón del escaso pa- 
ciación de un «comité de grupo», con fa- pel que le asigna el Informe del Comité 
cultad de adaptarlo a las características de Estudio (B). 
del grupo. En defecto de negociación, o 
en ausencia de acuerdo, el ((comité de 
grupo" sería impuesto con arreglo a un 
régimen jurídico supletorio. A) DISPOSICIONES DE ORDEN 

Igualmente está prevista la institución SOCIAL 
de una «delegación» de un representante 
con mandato de la sociedad dominante 60. Los temas tratados por el Infor- 

me son variados, a imagen del Derecho 

(26) En particular una deliberación de social, aunque el Comité de Estudio so- 
asambleas y un informe de censor de cuen- lamnte ha hecho referencia a la gran em- 
tas. presa, sin excluir empero la idea de que 

(27) Ver el estudio de Dietrich Hoffrnann, las soluciones por 61 preconizadas pue- 
«Droit de cogestion des membres du person- dan ser extendidas o adaptadas a otras 
nel et projet d'extension de la cogestion en 
République Fédérale d'Allemagne», Rev. soc., Pero por razón ámbito de 
1974-457; ver «Probl&mes politiques et soci- las disposiciones no podremos tomar en 
aux», La documentation francaise, n." 258, consideración más que las directamente 
págs. 19 y sigs., 16 de mayo de 1975. relacionadas con el Derecho de socieda- 

(28) Ver el estudio de S .  N. Frommel, ((Le des, de manera que dejaremos de lado 
droit anglais des sociétés et son adaptation 
au droit des communautés européennes)), las propuestas relativas a los «procedi- 
Rev. soc., 1973 - 1. 

(29) V. K. Gleichmann y T. Cathala, «Le 
statut des sociétés anonymes européennes)), (30) Ver el estudio «Groupes de sociétés, 
Rev. soc., 1972 - 1; ver Respuesta de la Co- entreprises multinationales et stratégie de 
misión de 15 de marzo de 1975 a una cuestión marché», Les Petites Affiches, París, n." 40 - 2, 
escrita, J. O. C. E., 26 abril 1975. abril 1975, y nP sig. 
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mientos de solución de conflictos colec- 
tivos de trabajo)). 

Igualmente no nos ocuparemos del te- 
ma de la «insatisfacción de los asalaria- 
dos en su trabajo)), que el Coinité analiza, 
buscando las causas y proponiendo reme- 
dios, en particular: el desarrollo de la in- 
formación general del personal de la em- 
presa -mediante Juntas generales infor- 
mativas, la puesta a disposición del per- 
sonal de los documentos dirigidos a los 
a los accionistas-, una clarificación de 
las normas sobre remuneración, la bús- 
queda de una mayor igualdad de oportu- 
nidades en el acceso a la jerarquía, así 
como de un mayor respeto a la persona 
de cada asalariado. 

61. Limitándose, como se ha precisa- 
do -y excluyendo los procedimientos co- 
lectivos aplicables a las empresas con 
apuros financieros, objeto de otro estu- 
dio (31)-, deben tratarse dos temas que 
son esenciales al Derecho de sociedades: 
por una parte, la institución de órganos 
de representación del personal (a), y por 
otra parte, la organización de su partici- 
pación en la vida de la sociedad, en la 
opción abierta entre co-gestión y co-su- 
pervisión (b) . 

a) Institucioizes de  ~epresentación del 
personal. 

62. Según el Comité de Estudio, el per- 
sonal podría tener dos formas aparente- 
mente divergentes de reacciones frente a 
la empresa: por un lado, una actitud de 
rebeldía, tanto por lo que respecta a los 
intereses financieros de que es foco la so- 
ciedad, como a los condicionamientos que 
le vienen impuestos por las exigencias de 
la rentabilidad esperada de sus funciones 
y de su trabajo; por otro lado, el perso- 
nal es animado por deseos de participa- 

ción que se expresan en el plano de las 
remuneraciones, de la estabilidad del em- 
pleo, del mejoramiento de las condicio- 
nes de trabajo; todos ellos elementos que, 
por lo demás, están vinculados a la pros- 
peridad de la empresa. 

63. Para responder y dar satisfacción 
a estos imperaLivos de rebeldía y de par- 
ticipación, conciliándolos, el informe pre- 
coniza, por un lado, un reconocimiento 
más leal y completo del hecho sindical, 
cuyos animadores deben ser vistos como 
interlocutores necesarias (l."); y, por otro 
lado, un mejoramiento del funcionamien- 
to de las instituciones representativas 
del personal, en combinación con una po- 
lítica activa de negociación (2.0). 

1 ." Ejercicio del derecho sindical 

64. Reconociendo el hecho sindical 
coino un elemento de progreso social, 
cuya consideración leal ha de servir para 
reducir los antagonismos sociales perju- 
diciales a la empresa y a su personal (32), 
el Comité de Estudio entiende convenien- 
te que sea facilitado el ejercicio del dere- 
cho sindical por los responsables de los 
sindicatos, en representación de una de 
las partes constitutivas de la empresa. 
En combinación con esto, para evitar un 
encabalgamiento de las instituciones re- 
presentativas del personal y aumentar su 
audiencia, estima necesario delimitar me- 
jor las competencias y atribuciones de 
cada una de ellas. 

65. El ejercicio del derecho sindical 
parece susceptible de ser facilitado y for- 
talecido mediante tres sistemas que pre- 
coniza el Coinité de Estudio, a saber: 
- aumentar el número de los delega- 

dos sindicales en las grandes empresas; 
- afirmar una política de acuerdos 

destinados a organizar el ejercicio de la 
actividad sindical y a suministrar los 
medios para ello, en particular mediante 

(31) V. Richard Brunois, «En ce qui con- una mayor flexibilidad en el crédito de 
ter-le les entre~rises en difficultés. la r>réven- horas a los 
tion doit-elle &re systématique et la Géation 
de l'agence parapublique envisagée est-elle (32) Ver la obra de M. Robert-Jean de Vo- 
souhaitable?)), Les Petites Affiches (París), gue, «Alerte aux patrons: il faut changer 
nP 68 - 1975. l'entreprise)), ed. Grasset, 1974. 
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- desarrollar la formación de los mi- 
litantes sindicales en sentido correspon- 
diente a su vocación, por medios adap- 
tados y reforzados, por ejemplo, en el 
plano de la función negociadora, de la ex- 
presión, de los coilocimieiltos y ,cultura 
jurídicos, sociales y económicos; coi1 es- 
tos fines, los réditos presupuestarios des- 
tinados a la formación sindical deberían 
ser incrementados con modalidades ins- 
piradas en las normas relativas a la for- 
mación profesional permanente. 

66. A efectos del reforzamiento de la 
acción sindical, considerado como uno de 
los motores del progreso social, el infor- 
me estima que el objeto específico del 
sindicalismo debe llevarlo -sin imbrica- 
ción de competencias procedentes de 
otras instituciones representativas del 
personal de la einpresa- a e.jercer ple- 
namente las funciones esenciales que le 
corresoonden, de impugnación, de reivin- 
dicación colectiva, de negociación y de 
animación global de las instituciones re- 
presentativas del personal. Estas funcio- 
nes legales necesarias a la empresa mis- 
ma no deben -guste o no- ser ni aho- 
gadas ni transferidas o divididas; se re- 
comienda delimitar mejor las competen- 
cias de las diversas instituciones repre- 
sentativas del personal, de manera aue 
los sindicatos se afirmen en su vocación, 
sin oue les Comités de empresa hayan de 
duplicar su labor erigiéndose en órganos 
de im~uanación, fácticamente o a conse- 
cuencia de dis~osiciones legislativas o re- 
glamentarias inadecuadas. 

Para evitar encabalgamientos y confu- 
siones de atribuciones, perjudiciales a 
las instituciones mismas, el informe pre- 
coniza lo siguiente: 
- en las empresas de menos de tres- 

cientos asalariados, los delegados titula- 
res del persona1 deberían ser, de dere- 
cho, miembros suplentes del personal; 
- en las empresas que no den empleo 

como mínimo a cincuenta asalariados, 
donde los Comités de empresa no hayan 
sido obligatoriamente constituidos, las in- 
formaciones que debería recibir el Comité 

de einpresa conforme a la ley deberían 
ser proporcionadas a los delegados del 
personal. 

2.O Comité de empresa 

67. Constatando la ausencia de Comi- 
tés de empresa en numerosas empresas, 
a pesar de estar legalmente obligadas a 
constituir dichos Comités, y constatando 
asimismo que en las empresas que satis- 
facen las obligaciones legales los Comités 
de einpresa no son necesariamente la re- 
presentación fiel de los asalariados de 
la empresa, el Comité de Estudio propone 
reformas ordenadas en función de obje- 
tivos destinados a remodelar la institu- 
ción para hacerla más determinante. Las 
reformas preconizadas atañen a cuatro 
cuestiones: la constitución efectiva de los 
Comités de empresa, una mayor represen- 
tatividad del personal, un reforzamiento 
de sus atribuciones en una concepción 
renovada de sus funciones y, finalmente, 
la precitada institución de un órgano de 
representación del personal a nivel de 
grupos. 

68. Al objeto de someter las empresas 
al respecto de sus obligaciones legales 
por lo tocante a la constitución de Co- 
mités, se sugiere la conveniencia de pro- 
veer de modalidades nuevas y de sancio- 
nes el procedimiento de establecimiento 
de las actas denominadas «de carencia*. 

Por una parte, la inspección de Tra- 
bajo debería estar obligada a la verifica- 
ción anual, sobre el terreno, de la ausencia 
de candidatura en la primera y segunda 
vueltas de escrutinio. 

Por otra parte, en caso de constatarse 
que la carencia no está motivada, la ins- 
pección de Trabajo habría de poder or- 
denar al jefe de la empresa la constitu- 
ción de un Comité en un plazo de tres 
meses. Caso de no darse cumplimiento a 
esta admonición, el delito de entorpeci- 
miento de la constit~~ción de un Comité 
quedaría consumado y procedería la ini- 
icativa de persecución penal. 

Finalmente, se sugiere la conveniencia 
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de excluir de la suinisión a los mercados 
públicos a las empresas que no hubieren 
constituido Comité de empresa por culpa 
del empleador. 

69. La represeiztaíividad de los Coini- 
tés de empresa podría ser mejorada apli- 
cando las medidas siguientes: 
- La distribució ndel cuerpo electoral 

en cuatro colegios: obreros, empleados, 
agentes de maestría y técnicos, cuadros 
y cuadros superiores, con incremento clel 
número de representan1 es del personal de 
estos dos últimos colegios en ciertas em- 
presas, para tomar en consideración su 
importancia nuinérica y sus funciones: 
- La fijación de la eligibilidad en die- 

cioclio años, que por lo ci.emás es objeto 
de una propuesta legislativa adoptada en 
primera lectura por el Senado. 

70. Con vistas a reforzar las at~ibticio- 
nes de los Comités de empresa, en una 
concepción renovada de sus funciones, el 
informe preconiza su diversificación. 

Por una parte, en materia de condicio- 
izes de  trabajo, el enipleador habría de 
venir obligado a someter al Comité un 
«balaiice anual», así como un programa 
de actuación, para servir de apoyo a una 
concertación abierta sobre una verdadera 
política de la empresa. 

Por otra parte, en materia de fornza- 
cióiz, el Comité habría de examinar un 
«plan» que incluiría en particular una 
especificación de las sumas afectas a la 
formación, la indicación de las categorías 
profesionales beneficiarias, el reparto de 
los créditos asignados a la formación tan- 
to interna como externa, la elección de 
los organismos encargados de la forma- 
ción, incluso de las prestaciones de cré- 
dito de horas para los miembros de las 
comisiones de formación. 

Finalmente, para dar un contenido real 
a las atribuciones económicas del Comité 
de empresa, una ((delegación económica)) 
emanada del Comité habría de ser creada 
en las empresas con más de mil asalaria- 
dos. Dicha delegación sería para el Co- 
mité una especie de oficina económica 

permanente, que se rcuiliría mensualmen- 
te bajo la presidencia del jefe de la em- 
presa o de su representante. La «delega- 
ción» tendiía como fx~nción profundizar 
las cuestiones de orden económico y pre- 
parar los expedientes a efectos de su pre- 
sentación al Comité. En su función podría 
ser asistida por el experto contable del 
Comité. En su función podría ser asistida 
por el experto contable del Comité. Ade- 
más. en todas las einnresas el Comité 
habría de poder, en cualquier caso, reca- 
bai- el concurso de un exverto coiltable 
(Informe, págs. 69 y sigs.). 

71. En las sociedades dependieiztes de 
otras sociedades o de un Iiolding, el Co- 
mité recomienda que se ponga al perso- 
nal en condiciones de mantener contacto 
con los vei-daderos detentadores del po- 
der de dirección. A tal efecto, habría que 
crear un órgano de representación del 
personal a tres niveles: establecimiento, 
einuresa y gruuo. En las sociedades estre- 
clzar?zeizte vinculadas entre sí, el informe 
suqiere la conveniencia de considerar al 
rsrupo Dor ellas constituido conlo una 
emnresa única, de forma que se haoa po- 
sible v efectiva la institucióil de una re- 
presentación electa del personal. 

72. Para terminar, conviene precisar 
que en el «capítulo S», titulado ((Prevenir 
las dificultades y ayuclar a las empresas 
a resolverlas» (Inforine, páginas 135 y si- 
guiente), el Comité de Estudio examina 
con particular cuidado los problemas sus- 
citados por las empresas en apuros y las 
repercusiones de su mala situación sobre 
el personal, sobre los accionistas y sobre 
los acreedores. Proponiendo reinedios, el 
Comité de Estudio preconiza en particu- 
lar la creación de «procediinientos de 
alerta» provistos de nuevos rnecanismcs 
de información, prevención e intervención. 

Tratándose de mecanisn~os de interven- 
ción, un derecl~o llamado de intervención 
habría de ser reconocido a los interesa- 
dos, en particular al personal, por ine- 
diación del Comité de Empresa. Desde 
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el momento en que los elementos de in- 
formación concordantes y serios permi- 
ten prever la existencia de dificultades 
para la empresa, con efectos sobre su 
personal, el Comité de Empresa quedaría 
facultado para intervenir al objeto de 
poner en marcha principalinente los pro- 
cedimientos de alerta, a condición de que 
su intervención sea decidida en base a 
una resolución votada por los dos tercios 
de sus miembros (33). En ausencia de 
Comité de empresa, el mismo clerecho 
de intervención sería reconocido a los 
delegados del personal coi1 mayoría cua- 
lificada, o bien a los asalariados, a con- 
dición de que lo ejerciten en base a de- 
cisión votada por el 10 por 100 de ellos 
coino mínimo. 

b) PARTICIPACION DEL PERSONAL 

73. La participación del personal con- 
cebida como medio de integración en la 
empresa reviste dos posibles formas, tra- 
tadas sucesivainente por el Comité de Es- 
tudios: la participación en los beneficios 
en calidad de accionistas (1.O) y la parti- 
cipación en los órganos sociales (2.0). 

1 .O Rccionariado del personal 

74. La participación en los beneficios 
o en los fmtos de la empresa no es una 
idea nueva de nuestra época. Pero en su 
aplicación todavía no ha sido plenamente 
realizada, pese a que constit~~ye un me- 
dio idóneo para reducir los antagonis- 
mos sociales derivados de la condición 

(33) El derecho de intervención es igual- 
mente recoiiocidoc on modalidades particu- 
lares a los accionistas o asociados, a los ad- 
ministradores minoritarios, a los acreedores, 
así como también a los censores de cuentas, 
lo q i~e  desemboca, por lo tocante a estos Úl- 
timos, en admitir una derogación a la norma 
de su noi ngerencia en la gestión de las so- 
ciedades. 

asalariada (34), donde al trabajo lo que 
se le debe, es decir, más que el salario; 
estableciendo una estricta operación de 
contabilidad a partir de los frutos pro- 
ducidos por la empresa con vistas a su 
reparto con arreglo a un contrato con- 
certado entre los interesados (35). . . 

Sobre la base de esta idea, la ordenan- 
za de 7 de enero de 1959 preveía cierto 
número de disposiciones en favor de las 
empresas que aplicaran a título facul- 
tativo un sistema coi~vencional de adqui- 
sición de acciones por parte del perso- 
nal (36). La ordenanza número 67-693, 
de 17 de agosto de 1967, lo ha hecho obli- 
gatorio para toda empresa que dé traba- 
jo habitualmente a más de cien asalaria- 
dos, sean cuales fueren la naturaleza de 
su actividad y su forma jurídica. Se ha 
organizado una reserva especial de parti- 
cipacióil con opciones abiertas al perso- 
nal para recibir su beneficio. 

75. Habida cuenta del estado actual 
del Derecho positivo, el Comité de Estu- 
dio desea con razón evitar trastornarlo 
en sus cimientos, limitándose a generali- 
zai-lo desarrollando el accionariado asa- 
lariado. A tal fin se plantean con mesura 
varias sugerencias. 

Por una parte, el accionariado del per- 
sonal debería estar siempre previsto entre 
las modalidades de utilización de la re- 

- 
(34) Cf. Maurice Gaffiot, obra precitada: 

el autor escribe en particular: «entre los di- 
versos fenóineilos sociales, cuya existencia 
resulta del régimen económico actual, no hay 
ning~~no más grave ni más inquietante que 
el antagonismo permanente que se ha esta- 
blecido entre el mundo del trabajo y quie- 
nes poseen a la vez el capital y la dirección 
de la producción. Los conflictos de intereses 
se renuevan sin cesar entre el capitalista y 
el asalariado ... La causa principal es el sis- 
tema de remuneración del trabajo por el sa- 
lario ... El interés mismo del capitalista exi- 
ge que se introduzca un correctivo a una 
modalidad de remuneración que engendra tal 
diferencia profesional» (págs. 1, 5 y 6). 

(35) Ver René Théry, «La participation aux 
bénéfices)), 1'Economiste européen, págs. 164 
y 180, 10 y 17 de septiembre de 1920. 

(36) V. F. Sominei, «Au-aelk du salaire, 
participer)), ed. Robert Laffont, 1968. 
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serva de participación constituida por la 
sociedad. La Junta general ordinaria ha- 
bría de recibir la atribución de coinpe- 
tencia para resolver al respecto en cual- 
quier caso. 

Por otra parte, con exeilción de dere- 
clios reales, el personal habría de poder 
recibir una fracción del capital social a 
iniciativa de los herederos del dirigente 
fallecido. Estos últimos obtendrían una 
reducción de los derecl-ios de sucesión 
equivalente al valor de las acciones en- 
tregadas al personal de la empresa (In- 
forme, phgs. 91 y 92). 

Finalmente, en caso de ampliación cle 
capital, la parte de las acciones reserva- 
das al personal habría de aplicarse por 
igual a las sociedades cotizadas y no co- 
tizadas en Bolsa. 

2 . O  Participación en los órganos sociales 

76. Mientras que la participación del 
personal en los beneficios en la forma 
del accionariado asalariado ha suscitado, 
sin muchas reservas, sugerencias positi- , 
vas por parte del Comité de Estudio, éste 
se inuestra en cambio sumamente pru- 
dente en lo tocante a la participación del 
personal en los Órganos sociales. Sin re- 
chazar la cogestión, cuyo vocabulario 
acredita el concepto sin darle un conte- 

j nido concreto, el Comité de Estudios se 
pronuncia favorablemeilte a la cosupervi- 1 

1 sión, por lo nlenos en una primera fase, 
I por medios apropiados para suscitarla sin 

iinposiciones (37). 
l 77. Debiendo ser decidida por los pro- 

pios interesados, la co-supervisión obede- 
cería a un régímen que el Comité de Es- 
tudio se limita a esbozar. En su prolon- 
gación, la designacióii del jefe de la ein- 
presa se haría con arreglo a modalidades 
que el informe enumera sin optar entre 
ellas. 
- El régii?zerz jurídico de la co-supervi- 

siórz descansa sobre el levantamiento de 

Sociedades.. . 33 3 

la proliibición de que los asalariados par- 
ticipen como tales en el Consejo de Su- 
pervisión, I-iaciendo dicha condición corn- 
patible con la de mieinbro del Consejo. 
Los asalariados presentes en el Consejo 
serían elegidos por el Comité de Empresa 
y se beneficiarían, en materia de despido, 
de las mismas garantías que los niiem- 
bros del Comité de la empresa, el cual 
-1-ecordéinoslo- designa en el estado 
actual de la legislación a dos represen- 
tantes en el Consejo con voz coi~s~~l t iva .  

En las sociedades con menos de inil o 
dos mil asalariados, la co-supervisión se- 
ría facultativa, mientras que se haría obli- 
gatoria para las sociedades de cierta en- 
vergad~~ra. 

El Comité de Estudio se muestra favo- 
rable a la experimentacióil de la cosuper- 
visión en todas las sociedades, sean cua- 
les fueren su envergadura y su forma. 
A tal efecto, desea que el legislador in- 
tervenga para instituir un procedimiento 
que permitiera a los interesados en ex- 
perimentar coinprometerse por acuerdo 
convenido de 10s accionistas y del perso- 
nal en la vía de la co-supervisión. Esta 
postula, a juicio del Comité, que la re- 
presentación de los asalariados en el Con- 
sejo abarque un tercio de los escaños, lo 
que constituye la norma actual en Dere- 
cl1o alemán y Iiolandés, como también 
en el «Derecho de las sociedades ailóni- 
inas europeas» (38). Además, según el in- 
forme, los representantes asalariados ha- 
brían de estar obligados a abstenerse de 
votar sieinpre que las resoluciones some- 
tidas a votación fueran relativas a actos 
de gestión y no a medidas de control. 
- La designación de2 jefe cle empresa 

podría hacerse con arreglo a las inodali- 
dades eiiun~eradas en el infonne (págs. 74 
y siguiente) : elección por el Comité de 
Empresa, sufragio universal del personal 
coi1 o sin presentación de candidaturas 
por los sindicatos representativos. 

I 

(37) Comp. F. Bloch-Lainé, ((Pour une ré- (38) K. Gleichmanil y Th. Cathala, «Estu- 
I forme de l'entreprisen, 2." edit. Seuil, 1967. dio precitado>, Rev. soc., 1972 - 1. 
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B. DISPOSICIONES 
DE ORDEN FISCAL 

78. La fiscalidad de las sociedades y 
de la empresa no es tratada de manera 
directa, sino por incidencia o en conjun- 
ción con los temas abordados por el Co- 
mité de Estudio. Por consiguiente, no 
I-iaremos sino trazar un bosquejo de las 
principales sugerencias fiscales forn1~1Ia- 
das por el informe. 

79. Para evitar que el patrimonio so- 
cial se vea debilitado por derechos strce- 
sorios en caso de fallecimiento de los diri- 
gentes, se estima conveniente -al me- 
nos cuando el capital pertenece a una 
((familia- una reducción de los mis- 
«familia»- una reducción de los rnis- 
mos, como contrapartida de la institu- 
ción de un sistema de participación del 
personal. 

80. A fin de hacer más atrayentes las 
inversiones en valores nzobi2iarios y re- 
ducir las distorsiones en relación con las 
inversiones inmobiliarias, se sugiere la 
conveniencia de modificar la imposición 
que afecta a los beneficios en la fase de 
su realización y luego en la fase de la 
distribución, gravando con arreglo a un 
tipo in~positivo menor los ingresos de 
las acciones emitidas con ocasión de am- 
pliaciones de capital aprobadas por los 
Poderes Públicos. 

Además, precisa el informe, en la hipó- 
tesis de la institución de una imposición 
generalizada de las plusvalías parece in- 
dispensable tomar en consideración, con 
cierto paralelismo, las ganancias y pér- 
didas imputables a las acciones, 10 que 
supone que las minusvalías eventusles 
sean deducibles no sólo de las plusvalías 
de la misma naturaleza, sino además del 
total de las plusvalías o, en su defecto, 
de los demás ingresos imponibles, dentro 
del marco de un techo a definir. Final- 
mente, sería indispensable tomar en con- 
sideración la erosión monetaria y fijar 
ciertos límites a la fiscalidad preconiza- 
da, de manera que no resulte afectado el 
ahorro popular y queden exoneradas du- 
rante tres años las cesiones de acciones 

suscritas con ocasión de ampliaciones de 
capital, a la primera transmisión (Iinfor- 
me, págs. 99 y sig.). 

81. Siendo, como se ha visto, favora- 
ble al reconociinieato de la empresa uni. 
personal la responsabilidad limitada, el 
informe sugiere que, tratándose de em- 
presas creadas por personas físicas que 
dedican a ello toda su actividad, una 
parte de los beneficios de los cinco pri- 
meros años pueda ser exonerada a con- 
dición de ser incorporada al capital. Un 
régimen idéntico, con las mismas mo- 
dalidades, podría ser ofrecido a la em- 
presa mediana y pequeña, sea cual fuere 
la antigüedad del negocio en los sectores 
considerados como prioritarios. Esta ven- 
taja podría venir condicionada a una 
aportación de nuevos capitales por parte 
de los asociados dentro del marco de un 
contrato concertado con los Poderes Pú- 
blicos (Informe, págs. 99 y sigs.). 

82. Finalmente, el Comité de Estudio 
considera que los grupos de sociedades 
habrían de estar obligados, a partir del 
próximo ejercicio, a publicar cuentas con- 
solidadas. Esta facultad, que les viene re- 
conocida en el estado actual de la legis- 
lación, habría de convertirse en obliga- 
ción, lo que garantizaría una mejor in- 
formación de los accionistas y un mayor 
realismo cle las cuentas del grupo (In- 
forme, pág. 102 y siguientes). 

83. Ahora que debemos poner punto 
final, no sería leal ni correcto que el dis- 
curso terminara a imagen de lo que con- 
cluyen «in cauda venenum», por escep- 
ticismo o malicia. Pero sea cual fuere la 
visión mesurada y realista de lo deseable 
y de lo posible que ha animado al Comi- 
té de Estudio, el jurista de sociedades 
podrá espantarse un tanto al ver cues- 
iionados el reglamentarismo y la fría .ri- 
gidez de las Leyes de 24 de julio de 1966 
y de los textos que las completan y mo- 
difican. Es preciso, sin embargo, reco- 
nocer con entera franqueza el indiscuti- 
ble esfuerzo de aproximación leal y de 
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inteligente investigación de las posibles 
soluciones a los grandes problemas de 
la vida económica y social engendrados 
por los antagonismos sociales nacidos del 
capitalismo enfrentado con las aspiracio- 
nes e impugnaciones crecientes de quie- 
nes al no poseer el poder en las socie- 
dades, fuentes principales de riqueza, 
desean participar en su ejercicio a fin 
de mejorar sus condiciones sociales y 
econónlicas. 

Pero las reformas numerosas, impor- 
tantes y necesariamente complementarias 
que post~~la  el diagnóstico no pueden rea- 
lizarse sin perturbar gravemente hasta 
sus mismos cimientos las disposiciones 
apenas plasmadas de las Leyes que aca- 
ban de entrar en aplicación de forma 
práctica efectiva. Ni verdaderamente de- 
seadas, ni verdaderamente necesarias, ahí 
están en pie, por efecto de algunas vo- 
luntades que al imponerlas no pensaron 
que era preciso esperar a que se pro- 
dujeran los grandes movimientos econó- 
micos y sociales para poder legislar útil- 
mente en Derecho de sociedades. 

Por consiguiente, frente al monumento 
legislativo levantado en 1966 y 1967, sería 
escasamente juicioso destruir para re- 
construir. Desde esas fechas no ha deja- 

do de ser remodelado en sus cimientos. 
Pero si se añaden otras visiones, hará 
falta un talento particular para que, man- 
teiliéndolo, pueda pasar la corriente de 
las reformas recomendadas por el Co- 
mité presidido por Pierre Sudreau: no 
todas, sino las que nuestra época reco- 
noce como posibles y deseables, midiendo 
cada vez las ventajas e inconvenientes 
que puedan comportar en un contexto 
cambiante. Nuestra época no puede re- 
conocerse sino difícilmente cuando las 
reformas marcan una regresión en rela- 
ción con la Ley de 24 de julio de 1966, 
sobre las sociedades, sobre todo por lo 
tocante a las disposiciones que proceden 
de un retorno al régimen anterior a las 
Leyes de 1940 o 1943, o que toman su 
inspiración de algún modo en estas últi- 
mas. Es preciso también guardarse de in- 
novaciones en exceso audaces, que no 
correspondan ili a las virtudes que exige 
su aplicación ni al estado económico 
que no podría soportarlas. Lo que puede 
conservarse -la mayor parte- debe ser 
conservado tras experimentación y por 
adhesión, en una progresión de las vir- 
tudes y de la economía ,como frutos bien- 
venidos de la inteligencia y del trabajo de 
los hombres en comunidades solidarias. 




