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El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el proyecto de ley de modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles, concretamente el texto de las enmiendas 
remitidas por el Senado. En primer lugar tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Intervengo brevemente desde el escaño únicamente para anunciar el voto favorable 
de nuestro grupo parlamentario a la totalidad de las enmiendas incorporadas en el 
trámite del Senado ya que las mismas han sido incorporadas, como es sabido, 
también con el voto unánime de los grupos en el Senado porque suponen en la 
práctica meras correcciones de carácter técnico que mejoran el contenido de la ley. 
 
 
Quizá como única incorporación destacable quiero subrayar una enmienda a la 
disposición final cuarta que permite que el fondo de reserva de las cooperativas, en 
caso de transformarse en sociedad anónima, vaya a formar parte del capital social de 
estas. Repito que es simplemente una de las enmiendas remarcables de las que ha 
incorporado el Senado. Estamos ante un texto, por lo demás, señorías, que ya ha 
gozado en esta Cámara en primera instancia de un amplio consenso, quizá 
atendiendo a la propia naturaleza del proyecto de ley, quizá también al hecho de que 
se trata de una simple adecuación o trasposición del ordenamiento jurídico español al 
europeo, concretamente a distintas directivas en relación con las sociedades de capital 
y sus fusiones transfronterizas, también a otras directivas relativas a la constitución de 
sociedades anónimas, etcétera. 
En el trámite de ponencia, señorías, se incorporaron directamente casi la totalidad de 
enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, bien transaccionadas 
o bien aceptadas pura y simplemente, lo que -repito una vez más- indica un trabajo en 
común y un ánimo de consenso que ha presidido en todo caso la elaboración de esta 
ley. En todo caso, quiero lamentar simplemente como único matiz o como único pero o 
nota discordante el hecho de que no se incorporó finalmente una enmienda defendida 
por el senador Bofill, de Esquerra Republicana, que pretendía regular el uso de las 
lenguas del Estado en los registros mercantiles y también en el Registro Mercantil 
central. Es el único pero que hacemos, insisto, al texto de la ley, y más cuando parecía 
que en este caso existía un previo consenso entre los distintos grupos del Senado, 
pero que finalmente y de forma inexplicable no alcanzaron un acuerdo. Por lo demás, 
repito nuestro absoluto apoyo al texto de la ley en su redacción dada por el Senado, y 
por ello anunciamos nuestro voto favorable. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


