
1

ACCIONES DE ORO Y OTROS ARTEFACTOS (I)

 La Real Academia de la Lengua define artefacto como “cualquier mecanismo, hecho según arte, para
conseguir un resultado final”. Pues bien, en los últimos años hemos asistido al diseño, en el mundo
económico y jurídico, de una serie de artefactos, cuyo objetivo final es entorpecer el mercado de empresas,
introduciendo por vía legal o estatutaria una serie de elementos de blindaje que hagan muy difícil su
adquisición por un tercero. Entre estos mecanismos, que se han extendido por Europa con el sorprendente
silencio y complicidad de todos, las “acciones de oro” (golden shares), objeto reciente de polémica, no son el
único medio: están también la constitución de núcleos duros al estilo francés, la limitación de los derechos de
voto cualquiera que sea la participación que se ostente en el capital, la exigencia de determinadas condiciones
para poder incorporarse al Consejo de Administración o para ser Presidente de la compañía y otras medidas.
El objetivo final de todas ellas es consolidar la gestión en manos de quien la tiene, haciendo dificilísima,
cuando no imposible, la entrada de terceros y la sustitución de un proyecto empresarial por otro, en perjuicio
de la mayoría de sus propietarios.

 Desde un punto de vista económico, tales artefactos conllevan siempre una pérdida de valor para la
empresa y sus accionistas, en la medida en que impiden que otros con mejores ideas compren la sociedad
ofreciendo a éstos un mayor precio. Esto es claro. Desde un punto de vista jurídico, tales prácticas resultan
difícilmente compatibles con algunos principios esenciales del derecho comunitario europeo como son: la
libertad de establecimiento en los países de la U.E. (art. 43, antiguo 52 del Tratado CE) la libre circulación de
capitales entre los países de la Unión (art. 56, antiguo 73 B) la prohibición general de que un Estado miembro
discrimine, por razón de la nacionalidad o residencia, a inversores de otros Estados en el accionariado de las
sociedades de cualquiera de ellos (art. 294, antiguo 221). Por otro lado, la limitación arbitraria y no
compensada de los derechos de voto que corresponden a todo titular del capital social, suponen un atentado al
contenido esencial del derecho de propiedad que corresponde a la riqueza mobiliaria (ius utendi, fruendi et
disponendi). Esta privación de derechos, acordada por una persona jurídico-privada, sin causa ni justificación
alguna de utilidad pública, con efectos erga omnes en sociedades cotizadas, sin compensación ni
participación privilegiada en beneficios, constituye –a mi entender– un claro atentado al art. 33 de la
Constitución Española de 1978, que debería ser tomado en consideración por los Registradores Mercantiles y
apreciado por los jueces, si el tema llega ante ellos. El derecho de voto es contenido esencial del derecho de
propiedad de las acciones, del que no pueden ser despojados los accionistas por muchos acuerdos que tome la
Junta General, ya que ello supone traspasar los límites de su propia soberanía. Y si una Ley de Sociedades
Anónimas –como hace la nuestra: art. 105,2– autoriza semejante régimen, lo que hay que plantearse
seriamente es la constitucionalidad de tal precepto. Porque en efecto, podemos preguntarnos: qué economía
de mercado es ésta –la que consagra el artículo 38 de la Constitución– y qué mercado único es éste –el que
consagra el Tratado de la Unión Europea, versión Amsterdam– si cualquier Gobierno o cualquier Junta
General, dominada por ambiciosos gestores,  pueden imponer los límites y restricciones que le venga en gana
a los derechos fundamentales de los ciudadanos (derecho de propiedad, libertad de inversión y libre
establecimiento) sin más fundamento que una vaga apelación a los “intereses nacionales” o a la, así llamada,
“estabilidad de gestión de las compañías” (también podría llamarse apoltronamiento de administradores y
gestores).

 Pues bien, si todo ello es así –y para mí resulta bastante obvio que lo es– deberíamos reflexionar ante
algunos espectáculos a los que hemos asistido recientemente: casos como la frustrada compra, por la
empecinada oposición del Gobierno portugués,  del grupo Champalimaud por parte del BSCH; o la
resistencia organizada del Gobierno alemán –con Schroeder a la cabeza– contra la OPA de Vodafone sobre
Mannesmann (al final salió por los pelos); o la obstrucción del Banco de Francia a la OPA que planteó el
grupo holandés ING sobre el banco francés Crédit Commercial de France (CCF); o finalmente el fracaso, por
la oposición del Gobierno español, de la anunciada fusión de Telefónica y KPN. Ello por no citar otros casos
menores como el intento de FCC, frustrado, de entrar en el mercado luso o el proteccionismo alemán sobre la
constructora Holzmann para evitar su compra por un consorcio franco-británico. El intervencionismo de los
Gobiernos europeos sobre las empresas no acaba de morir, sino que reaparece una y otra vez, en un país y en
otro, en la izquierda y la derecha, a pesar de todas las declaraciones políticas y legales con las que esos
mismos personajes nos sermonean continuamente desde las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno. Y
llegamos así al fondo de la cuestión: Europa está muy lejos todavía de ser una unidad, no ya política, sino ni
siquiera económica. La historia, que ha configurado identidades culturales, pueblos y lenguas distintos,
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unidades estatales y soberanías diferentes, fronteras físicas y políticas bien marcadas, pesa todavía demasiado
sobre las conciencias; y los Gobiernos  no hacen gran cosa por derribarlas. En lugar de abrir las fronteras –
como, según el Tratado de la U.E., tendrían obligación de hacer– procurando mayor bienestar a su gente,
mayor eficiencia y productividad a las economías, mejores productos y menores precios a los usuarios y
consumidores europeos, se dedican a crear y mantener líderes o campeones nacionales, naturalmente con la
complicidad de los instalados, que ven asegurada su posición frente a eventuales “enemigos exteriores”.

 Todos los Gobiernos en Europa (salvo el británico, quizás) mantienen hoy políticas empresariales
“nacionalistas”, empezando por retener en mano pública  la propiedad de aquellas empresas que consideran,
todavía, estratégicas para el país. Esta es, obviamente, la más fuerte e intensa forma de intervención que
imaginarse pueda –mucho más que las golden shares– y en esa situación se encuentran empresas como Gaz
de France, Electricité de France, Deutsche Telekom, France Telecom, KPN-Holanda, Telia-Suecia,
Electricidade de Portugal y un sin fin de empresas menores en todos estos sectores. Bien sé yo que el art. 222
del Tratado CE (actual 295 del Tratado de Amsterdam) afirma que el derecho europeo “ no prejuzga en modo
alguno el régimen de la propiedad (pública o privada) en los Estados miembros”, pero va a resultar muy
difícil mantener un sistema en el que mientras unos (los países que mantienen la propiedad pública) son
inmunes, de hecho, a cualquier oferta en un deseable mercado europeo de empresas, otros (los países que  han
privatizado totalmente sus empresas) se encuentran con la periódica presentación de proyectos de fusión o
adquisición de éstas por parte de quienes no dejan entrar a nadie en su territorio, al tiempo que, de vez en
cuando, con dinero público, salen de compras por Europa. Esto es inaceptable. Resulta igualmente difícil
abrir el mercado de servicios a operadores procedentes de países que tienen cerrado el suyo. Sé que estamos
en tiempos de transición, pero hay que avanzar  con  decisión  en  la consolidación  de un  verdadero
mercado europeo de empresas que permita fusiones y adquisiciones transfronterizas, superando los
nacionalismos del pasado, que tantos males han traído sobre Europa. ¿Y dónde está España, cómo se
comporta? Esto, el próximo martes.
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