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ACCIONES DE ORO Y UNIÓN EUROPEA (II)

 Como es bien sabido, la “golden share” nació en el derecho inglés, acompañando a las privatizaciones
de ese país, iniciadas hace ahora 20 años. Consiste en una o más acciones que se reserva el Estado, dotadas de
algunos derechos y prerrogativas especiales sobre la gestión de la sociedad, como son el derecho a nombrar
uno o dos miembros del Consejo de Administración y la facultad de vetar algunas decisiones que afecten a la
identidad o a las funciones esenciales de la compañía (disolución, venta de activos básicos, fusión o escisión,
cambio de objeto social, compras o ventas de participaciones de control). Unos años después –en 1986,
modificada luego en 1993– la “golden share” fue consagrada legalmente en Francia, bajo el nombre de
“action spécifique”, con un contenido muy parecido, modulable en cada caso por Decreto y aplicable “cuando
lo exija el interés (o la independencia) nacional” (de hecho, se aplicó en la privatización de todas las empresas
importantes). Finalmente, en España, el mecanismo se introdujo por la Ley 5/1995, de 23 de Marzo, sobre las
siguientes premisas: 1) se aplica a empresas privatizadas que prestan servicios públicos esenciales o bien que
están bajo un régimen específico de regulación y control públicos, ejercen derechos especiales o exclusivos
y/o están exentas total o parcialmente de la libre competencia (en concreto, empresas de telecomunicaciones,
agua, gas, electricidad, transporte, servicios postales, banca, seguros, petróleo y sus derivados, radio-
televisión, y alguna más); 2) la técnica de intervención en España no consiste en una o varias acciones
especiales, ni en derechos de presencia en los Consejos de Administración con poderes de veto, al modo del
antiguo Delegado del Gobierno, sino en un régimen, establecido por ley, de autorización administrativa
previa para determinadas decisiones estructurales como son: la disolución, escisión o fusión de la entidad; la
enajenación de activos necesarios para el cumplimiento del objeto social o de participaciones accionariales en
un porcentaje igual o superior, en principio, al 10%; y la sustitución del objeto social; 3) todo ello se articula
mediante un Real Decreto, con Dictamen previo del Consejo de Estado, que decide la aplicación de este
régimen a cada caso, determinando con precisión los actos de disposición concretos que quedan sujetos a
previa aprobación, el plazo de vigencia, etc...

 Este es el contenido de la mal llamada “acción de oro”, que entre nosotros no es tal, sino un régimen
de intervención y control de algunas empresas que se justifica, según puede leerse en la Exposición de
Motivos de la Ley, como un “mecanismo alternativo de protección del interés público, necesario como
sustitutivo de la propiedad del capital social”. Se entiende que las empresas de los sectores anteriormente
citados son portadoras (o gestoras) de unos fines de interés nacional, que no han desaparecido por el hecho de
su privatización y sobre los cuales el Estado debe seguir velando, con determinados poderes de supervisión y
control, sobre aquellas decisiones que pueden afectar estructuralmente a las Compañías. El Estado sigue
asumiendo la responsabilidad en el logro de fines esenciales, de los que depende el bienestar de los
ciudadanos, el progreso de la economía y la modernización del país. Tal es la argumentación que en su día se
utilizó para justificar ese atentado a la libertad de empresa y a la economía de mercado que son las “golden
shares”, con su efecto inevitable sobre la unidad del mercado interior europeo. Obsérvese que en este
planteamiento hay dos premisas subyacentes, no confesadas, pero muy reales: 1ª) Un nacionalismo
indeclinable: cada país es cada país; aquí no hay una Europa unida, sino una suma de Estados soberanos, cada
uno de los cuales tiene que velar por su gente, frente a los demás; y 2ª) El interés público es monopolio del
Estado y, por tanto, aquellos fines de utilidad pública, que “justificaron” las nacionalizaciones de los años
cuarenta, no pueden dejarse en manos privadas (aunque se privatice el capital de las empresas), porque el
mercado y la competencia no son de fiar. Especialmente, si los operadores son “extranjeros” y mucho menos
todavía si son  “Estados extranjeros”, como ocurre en algunos casos, según expliqué en mi artículo anterior.
En base a estas premisas, las “golden shares” se han extendido por Europa, bajo una u otra modalidad, en
todos los países: además de los ya citados, en Bélgica, Holanda, Italia, Portugal y otros. En España, además, a
la Ley 5/1995 vino a sumarse, unos años después, a la Ley 55/1999, que extendió la protección a todas las
empresas (también las privadas, que nunca fueron públicas) del sector energético, en todas sus
manifestaciones, disponiendo, en su Disposición Adicional 27ª,  lo siguiente: “Las entidades o personas de
naturaleza pública y las entidades de cualquier naturaleza, participadas mayoritariamente o controladas en
cualquier forma por entidades o Administraciones públicas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten,
que directa o indirectamente tomen el control o adquieran participaciones significativas de sociedades de
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ámbito estatal que realicen actividades en los mercados energéticos, no podrán ejercer los derechos políticos
correspondientes a dichas participaciones”. En este caso, es decir, frente a Estados extranjeros, europeos o
no, la prohibición se endurece y “se considerarán participaciones significativas aquéllas que directa o
indirectamente alcancen el 3 por 100”.

 Pues bien, he aquí que, frente a todo ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido a
declarar, la pasada semana, que estas técnicas de protección de las empresas nacionales de cada país pueden
constituir una violación del Tratado de la Unión, en concreto, de los artículos 43 (antiguo 52), 49 (antiguo 59)
y 56 (antiguo 73B), que consagran la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en
el territorio de otro, la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad y la libre circulación de capitales.
Con ello no ha hecho sino respaldar la posición adoptada por la Comisión Europea, que en su Comunicación
97/C 220/06 (DOCE, 19/07/97) había condenado como discriminatorio, entre otros, “el derecho conferido a
las Autoridades nacionales, en contradicción con el derecho de sociedades, a vetar determinadas decisiones
importantes de las empresas o imponer la designación de determinados consejeros”. La Comisión había
abierto, por este motivo, ante el Tribunal de Justicia, procedimientos contra España, Francia, Gran Bretaña,
Bélgica e Italia. Aunque no he leído todavía el texto de la sentencia y cito por referencias de prensa, parece
que el Tribunal entiende que esos “poderes especiales” que contienen las “golden shares” son susceptibles de
obstaculizar o hacer muy poco atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales garantizadas por el
Tratado; y que la forma en que vienen siendo utilizadas por los Gobiernos constituye una violación de sus
preceptos. La decisión ha recaído, en concreto, sobre la operadora Telecom-Italia, pero detrás de ella pueden
venir otras para Francia (caso Elf Aquitaine), Gran Bretaña (British Airport Authority) o España (Repsol,
Telefónica y Endesa). Si el Tribunal ratifica, en el caso de España, la solicitud de la Comisión que pide la
anulación de los artículos 2, 3.1 y 3.2 de la Ley 5/95, quedarían igualmente anulados y sin efecto los Reales
Decretos dictados a su amparo. Y aunque el Ministro de Hacienda salió hace poco en defensa de su uso por el
Gobierno, mucho me temo que éste tenga que revisar algunas actitudes del pasado reciente.
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