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I. INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que
respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.
(621/000018)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 28
Núm. exp. 121/000028)

VOTOS PARTICULARES
VOTO PARTICULAR NÚM. 1
Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP)
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, al amparo de lo establecido en el artículo 117 del
Reglamento del Senado, formula voto particular al texto del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los
accionistas en las sociedades cotizadas, para la defensa en Pleno de:
—

las enmiendas números 1 a 19, 21 a 27 y 35.

Palacio del Senado, 17 de marzo de 2021.—El Portavoz, Javier Ignacio Maroto Aranzábal.

El Senador Joseba Koldobika Martínez Urionabarrenetxea, al amparo de lo establecido en
el artículo 117 del Reglamento del Senado, formula voto particular al texto del Proyecto de Ley por la
que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación
a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, para la defensa en Pleno de:
—

la enmienda número 36.

Palacio del Senado, 18 de marzo de 2021.—Joseba Koldobika Martínez Urionabarrenetxea.

cve: BOCG_D_14_159_1621

VOTO PARTICULAR NÚM. 2
De don Joseba Koldobika Martínez Urionabarrenetxea (GPIC)
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VOTO PARTICULAR NÚM. 3
Del Grupo Parlamentario Mixto (GPMX)

El Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 117 del Reglamento del
Senado, formula voto particular al texto del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras
normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las
sociedades cotizadas, para la defensa en Pleno de:
—

las enmiendas números 28 a 34.

cve: BOCG_D_14_159_1621

Palacio del Senado, 18 de marzo de 2021.—El Portavoz, Clemente Sánchez-Garnica Gómez.
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