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TIEMPO DE REFORMAS

OPAs: UNA DIRECTIVA MENDAZ

La pasada semana, el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó, con su
acostumbrada expresividad, que la Directiva de OPAs que acaba de aprobar la Comisión Europea “es plenamente
insatisfactoria”. No es para menos. Después de más de dieciocho años de trabajo tratando de alcanzar una
armonización de las legislaciones nacionales en el ámbito de las ofertas públicas de adquisición de empresas
(OPAs), que hiciera efectivo y real –no puramente teórico como hasta ahora- el mercado europeo de empresas y la
libre circulación de capitales, el resultado ha sido un gran engaño. Entre otras cuestiones que el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea ha venido a sentenciar, cómo la condena de las golden shares, resultaba necesaria la voladura
de los blindajes empresariales que bajo diferentes formas habían venido levantando un gran número de empresas –
muchas españolas también- para defenderse de eventuales ofertas de adquisición no deseadas por sus gestores,
procedentes de otros países de la Unión. Es un tema, sobre el que me he pronunciado ya en ocasiones anteriores
(vid. Expansión, 17 de abril de 2001, “Blindajes empresariales”; 23 de mayo de 2000, “Acciones de Oro y otros
artefactos”, “Mercado de empresas y Unión Europea”, 11de julio de 2000) por lo que no voy a repetir aquí lo
entonces dicho. Únicamente añadir que después de años de debate, de numerosos informes (entre otros, el famoso
“Informe Winter”), de varias Sentencias del Tribunal de Luxemburgo sobre la libertad de inversión en sociedades
europeas y ante la práctica unanimidad de los pronunciamientos doctrinales al respecto, parecía llegado el momento
de aprobar una propuesta de Directiva como la que había elaborado la Comisión, que venía a decir: no podrá
oponerse a quien formule una OPA ninguna restricción a la transmisión de acciones, ni al ejercicio del derecho de
voto en cualquier órgano social, tanto si están previstas en los estatutos de la sociedad afectada, como si han sido
establecidas en acuerdos o pactos parasociales entre los titulares de las acciones o entres éstos y la sociedad; unos y
otros –estatutos y pactos limitativos o condicionantes del derecho de voto o de la transmisibilidad de acciones-
dejarán de surtir efectos con motivo de la oferta. Con estas y otras medidas complementarias, quería salirse al paso
de las mil argucias con que los administradores y grupos de control –a veces con participaciones relativamente
pequeñas del capital- dominaban las sociedades y las cerraban al mercado, en perjuicio de los accionistas
minoritarios.

Pues bien, cuando parecía que esa era una solución inexcusable, sin la que el mercado único europeo de
empresas, capitales y servicios resulta una broma, he aquí que, de nuevo, el rodillo franco-alemán infringe otra
humillación a la Comisión (como la del pacto de estabilidad, la reforma de la PAC o la no liberalización de los
mercados energéticos) e impone una reforma a la Directiva de OPAs que viene a dejar en nada tan nobles
propósitos. La acusación viene directamente del Comisario de mercado interior, el holandés Frits Bolkestein, que
afirma: “Es un secreto a voces que Francia y Alemania se habían puesto de acuerdo para apoyarse mutuamente en
la Directiva de OPAs y en la reforma de la PAC”. Ambos países han forzado al Consejo a introducir en el texto un
nuevo artículo (el 11 bis) según el cual los Estados miembros pueden declarar no aplicables a las sociedades
asentadas en su territorio aquellas disposiciones (los arts. 9 y 11) que limitan los poderes del Consejo de
Administración de la sociedad opada y dejan sin efecto las barreras previstas en los estatutos o en pactos
parasociales. Es decir, que cada Estado puede optar por la aplicación o no de los preceptos antiblindaje de la
directiva, según le parezca. Esto es una desfachatez. Si cada Estado miembro puede hacer lo que quiera, ¿para qué
queremos la Directiva?. No es extraño que, además de la queja de Rato, esta antisalomónica solución haya
despertado las iras de la Comisión, cuyo responsable ha añadido: “El texto ha sido víctima del cambalache y de
alianzas de conveniencia relacionadas con cuestiones que le son ajenas. Hay una falsa ilusión diplomática de que
cualquier resultado es preferible a ninguno. No comparto este error”. Yo suscribo al cien por cien las palabras de
este valiente Comisario. Esto es una estafa legislativa y hubiera sido preferible no aprobar nada a creer que hemos
conseguido algo. El proteccionismo y los nacionalismos rampantes de Francia y Alemania vuelven a imponer su
ley. Mientras éstos no cambien, será difícil avanzar en Europa en el camino de la liberalización e integración de los
mercados. Dios nos libre de un directorio franco-alemán para Europa.

Pero ocurre que España, consecuente con los acuerdos de Lisboa, que había incluido esta Directiva entre
sus objetivos, ha venido a optar por ese régimen antiblindaje (es decir, pro-mercado de control empresarial) al
aprobar en la Ley 26/2003, de 17 de julio (la llamada “Ley de Transparencia”), un régimen jurídico de los pactos
parasociales que viene a tener idénticos efectos a los que preveía la Directiva de la Comisión. Y si un tal régimen se
establece para el supuesto de los pactos parasociales (aquellos que regulan, fuera de Estatutos, el ejercicio del
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derecho de voto o que limitan o condicionan la libre transmisibilidad de las acciones) parece razonable exigirlo
igualmente para aquellos pactos estatutarios que alteren o falseen el derecho de voto de los accionistas. Sobre ello
me remito a mi artículo citado sobre blindajes empresariales donde mantengo la tesis, que reitero, de que tales
pactos son inconstitucionales: un claro atentado al art. 33 CE. A partir de ahora, la celebración de cualquier pacto
se deberá comunicar a la CNMV, la cual tendrá que determinar, teniendo en cuenta los criterios de la Ley, si la
concertación tejida por las partes conlleva la obligación de formular una OPA. Respecto de los celebrados con
anterioridad la Disposición Transitoria 3ª exige igualmente su comunicación a los mercados y, además, declara la
ineficacia de aquellos en que “las partes fuesen titulares, directa o indirectamente, ...de una participación que
conjuntamente sea superior al 25% de los derechos de voto” sin que hubiesen formulado en su día “una oferta
pública de adquisición como la que conforme a la normativa entonces vigente hubiera debido formular quien
pretendiese adquirir un porcentaje de capital social igual al que, en conjunto, sea titularidad de las partes vinculadas
por el pacto”. Este precepto ha suscitado polémica en nuestra doctrina y dará lugar a más de un conflicto, pues son
varios los casos en que se dan situaciones como la prevista en la norma. Para mí, su sentido es claro: estamos ante
una norma que quiere abrir al mercado de control aquellas sociedades cotizadas que hasta la fecha han estado
dominadas por unos accionistas principales que tenían pactado entre ellos el ejercicio del derecho de voto en los
órganos sociales y habían establecido limitaciones a la transmisibilidad de las acciones. Tal situación, suponía y
supone un dominio de la sociedad alcanzado sin formulación previa de OPA que permita a los minoritarios realizar
sus derechos mediante la enajenación de sus acciones. La Ley quiere corregir estas situaciones y declara ineficaces,
esto es, no vinculantes para las partes, dichos acuerdos, así como cualquier otro pacto que sea instrumentación de
éstos. Creo que es una medida valiente y certera, que contribuirá a mejorar la competitividad de las empresas
españolas.

Gaspar Ariño Ortiz
Madrid, 3 de febrero de 2004


