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De conformidad con las disposiciones reglamentarias aplicables (véanse los artículos 314-100 
a 314-104 del Reglamento general de la Autorité des Marchés Financiers y la posición-
recomendación n.º 2005-19), METROPOLE Gestion le presenta las condiciones en las que ha 
ejercido los derechos de voto en las juntas generales de las sociedades emisoras, por cuenta de 
los OICVM y fondos de inversión alternativa (FIA) que gestiona. 
A modo de recordatorio, cuando la sociedad gestora ha votado un acuerdo con arreglo a los 
principios establecidos en su documento «Política de voto» y a las propuestas del órgano 
directivo o del consejo de administración, no tendrá la obligación de atender la solicitud de 
información procedente de un inversor sobre el sentido de su voto. 
 
 

I. Principios de la política de voto 
 
 
METROPOLE Gestion considera que el ejercicio efectivo del derecho de voto representa un 
componente fundamental de la relación entre una sociedad y sus accionistas. 
 
Asimismo, METROPOLE Gestion ejerce sus derechos de voto en todas las sociedades 
representadas en cartera, de conformidad con su política de voto. 
 
Esta política de voto define los principios adoptados por METROPOLE Gestion en el 
ejercicio de los derechos de voto. 
Examinamos todos los acuerdos sometidos a votación de los accionistas y determinamos 
nuestro voto partiendo de nuestro objetivo de defensa del interés exclusivo de nuestros 
clientes, de conformidad con los principios y las recomendaciones de la Association Française 
de la Gestion financière (AFG) o las mejores prácticas aceptadas localmente. 
 
 
Nos reservamos el derecho de no ejercer el voto en aquellos casos concretos en los que votar 
no redunda en beneficio de nuestros clientes. 
De ese modo, a título de ejemplo, podríamos citar el caso de cuando la votación conlleva 
costes administrativos prohibitivos o cuando el ejercicio del voto exige el bloqueo de títulos, 
lo que limitaría la liquidez y resultaría perjudicial para la dinámica de la gestión. 
 
METROPOLE Gestion tiene la intención de ejercer la totalidad de sus derechos de voto en el 
interés exclusivo de sus partícipes. 
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II. Práctica del ejercicio de los derechos de voto 
 
 
 
1) Voto efectivo en las juntas generales 

 
 
Fiel a su política de voto redactada y actualizada periódicamente, METROPOLE Gestion ha 
participado activamente en las votaciones de las sociedades representadas en la cartera de uno 
o varios de los Fondos. 
 
 
Durante el año 2015, la sociedad gestora ha ejercido su derecho de voto en 110 juntas de un 
total de 112 (juntas en las que contaba con una participación en la fecha en la que el derecho 
de voto podía ser ejercido). 
 
Así pues, se han contabilizado 112 juntas para 1.737 acuerdos, lo que representa para el 
conjunto de nuestros fondos 475 juntas para 8.289 acuerdos. 
 
En este perímetro, METROPOLE Gestion ha participado en 110 juntas, lo que equivale a 
1.717 acuerdos, y para el conjunto de sus fondos, 467 juntas y 8.198 acuerdos. 
 
 
La tasa de participación ha sido del 98,21%. 
 
 
 
2) Análisis de los votos de oposición: 

 
 
El análisis de los votos de oposición comprende los votos emitidos «en contra» o las 
«abstenciones» en acuerdos propuestos por el órgano directivo o el consejo de administración 
de la sociedad emisora, así como los votos «a favor» en acuerdos no aprobados por el consejo 
de administración. 
 
En 2015, METROPOLE Gestion ha emitido, por cuenta de los OICVM y FIA gestionados, un 
voto de oposición en 287 acuerdos diferentes (16,72% del número total de acuerdos 
sometidos a votación) en 86 juntas generales. 
 
 
Distribución geográfica de las juntas generales en las que se ha emitido al menos un voto de 
oposición. 
 
 Francia:      21 
 Unión Europea (excl. Francia):  59 
 Resto del mundo:     6 
 
 
 



 

3 

Contabilización de los votos de oposición por temáticas generales: 
 
Composición, nombramiento, tamaño / primas de asistencia u otra forma de 
remuneración de los miembros del consejo de administración, de supervisión u órgano 
equivalente 
 
 68 acuerdos, lo que equivale al 23,69% 
 
Nombramiento / remuneración de los auditores autorizados 
 
 33 acuerdos, lo que equivale al 11,50% 
 
Modificaciones estatutarias 
 
 5 acuerdos, lo que equivale al 1,74% 
 
Aprobación de convenios regulados (salvo remuneraciones) 
 
 11 acuerdos, lo que equivale al 3,83% 
 
Mecanismos anti-OPA 
(Emisión de bonos de suscripción reservados, programas de recompra de acciones, etc.) 
 
 4 acuerdos, lo que equivale al 1,39% 
 
Operaciones financieras / fusiones 
(Ampliación de capital con o sin derechos de suscripción preferente, delegación, operación de 
fusión, etc.) 
 

89 acuerdos, lo que equivale al 31,01% 
 
Remuneración de los directivos y los asalariados (excl. los planes de participación de los 
empleados en el capital de la empresa) 
(«Say on pay», asignación gratuita de acciones/plan de opciones sobre acciones, 
indemnización por cese, ampliación de capital reservado a los empleados, etc.) 
 
 67 acuerdos, lo que equivale al 23,35% 
 
Planes de participación de los empleados en el capital de la empresa 
 

5 acuerdos, lo que equivale al 1,74% 
 
Aprobación de las cuentas y asignación del resultado 
 

3 acuerdos, lo que equivale al 1,05% 
 
Acuerdos externos (no autorizados por el consejo) 
 
 2 acuerdos, lo que equivale al 0,70% 
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3) Derogación de nuestra política de voto: 
 
 
En el transcurso de 2015, dos acuerdos (en dos juntas generales) fueron objeto de un voto que 
contravenía los principios establecidos en la política de voto. 
En relación con estas dos empresas, se publicó información complementaria tardía, que no 
pudo analizarse, lo que afectó a nuestros votos iniciales. 
El mantenimiento de los votos en su sentido inicial nos obligó a emitir un voto que no se 
ajusta a lo dispuesto en nuestra política. 
 
 
4) Juntas generales no votadas: 
 
 
En el transcurso de 2015, no se ejerció el derecho de voto en un total de dos juntas generales. 
Ambas juntas generales correspondían a emisores italianos (cooperativas de crédito). Un 
problema técnico de bloqueo y registro de los títulos mantenidos no permitió la validación de 
nuestro voto. 
 
 
5) Gestión de conflictos de intereses: 
 
 
METROPOLE Gestion no ha detectado ningún conflicto de intereses en el marco de los votos 
efectuados durante el ejercicio 2015. 
 
 
 


