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REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CAPITULO I. INTRODUCCION
1.

FINALIDAD.

El presente Reglamento regula, de conformidad con las disposiciones legales y los Estatutos
Sociales, la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas, su convocatoria,
preparación, información, concurrencia y desarrollo, con el fin de facilitar a los accionistas el
ejercicio de sus correspondientes derechos.
2.

VIGENCIA E INTERPRETACIÓN.

El presente Reglamento estará en vigor mientras la Sociedad cotice en cualquiera de las
Bolsas de Valores españolas.
El Reglamento será interpretado conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y en los
Estatutos de la Sociedad.
3.

PUBLICIDAD.

Para facilitar a los accionistas el acceso al contenido del Reglamento, el texto completo se
incluirá en la pagina web de la Sociedad.

CAPITULO II. LA JUNTA GENERAL

4.

JUNTA GENERAL.

La Junta General es la reunión de accionistas que, con observancia de las formalidades y
requisitos legalmente establecidos, delibera y decide por mayoría los asuntos de su
competencia, expresando en forma de acuerdos la voluntad social.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión,
quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General.
5.

CLASES.

1.

La Junta General puede ser Ordinaria o Extraordinaria. En ambos casos la Junta
General se regirá por las normas establecidas en la legislación vigente, en los Estatutos
Sociales y en el presente Reglamento.
La Junta General Ordinaria, previamente convocada, se reunirá necesariamente dentro
de los seis primeros meses de cada ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión social,
las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Asimismo,
la Junta General Ordinaria deliberará y adoptará acuerdos sobre otros asuntos que,
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siendo propios de la competencia de la Junta General, figuren incluido en su orden del
día.
La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera
de plazo.
2.

Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de la
Junta General Extraordinaria.

6.

COMPETENCIAS.

La Junta General es el órgano competente para resolver sobre todas las materias reservadas a
su decisión por la Ley o los Estatutos Sociales y, en general, para adoptar todos los acuerdos
propios de su condición de órgano soberano de la Sociedad. En particular, es competencia de
la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.

La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la
gestión social.
El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso,
de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad
contra cualquiera de ellos.
La modificación de los estatutos sociales.
El aumento y la reducción del capital social.
La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.
La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.
La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta
ese momento por la propia Sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de
aquellas.
A efectos de los dos apartados anteriores, se presume el carácter esencial del activo o
actividad cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de
los activos que figuren en el último balance aprobado.

h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.

o.

La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
de domicilio al extranjero.
La disolución de la Sociedad.
La aprobación del balance final de liquidación.
Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.
La política de retribuciones de los Consejeros en los términos establecidos en la Ley.
Impartir instrucciones al Consejo de Administración o someter a su autorización la
adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de
gestión, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 234 de la Ley de Sociedades de
Capital.
A instancia de cualquier accionista, resolver sobre el cese de los administradores que
desarrolle actividades competitivas cuando el riesgo de perjuicio para la Sociedad haya
devenido relevante.
Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley, los Estatutos Sociales o el Presente
Reglamento.

Del mismo modo, si la Junta General no hubiera nombrado auditor antes de que
finalizara el ejercicio a auditar, debiendo hacerlo, o las personas nombradas no hubieran
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aceptado el cargo o no pudieran cumplir sus funciones, el Consejo de Administración o
cualquier accionista podrá solicitar del Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil del
domicilio social o del Registrador Mercantil del domicilio social la designación de la persona o
personas que deban realizar la auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
aplicable.
Cuando concurra justa causa, el Consejo de Administración y las personas legitimadas
para solicitar el nombramiento de auditor podrán pedir al Secretario Judicial o Registrador
Mercantil la revocación del que hubieran nombrado ellos o del designado por la Junta General y
el nombramiento de otro.

CAPITULO III. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL

7.

FACULTAD Y OBLIGACIÓN DE CONVOCAR.

El Consejo de Administración convocará la Junta General Ordinaria para su celebración dentro
de los seis primeros meses de cada ejercicio y la Junta General Extraordinaria siempre que lo
estime conveniente para los intereses sociales.
Asimismo, deberá convocarla cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos, un 5
por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En tal
caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha en
que se hubiese requerido notarialmente para convocarla. El Consejo de Administración
confeccionará el orden del día, incluyendo necesariamente los asuntos que hubiesen sido
objeto de solicitud.
Si la Junta General Ordinaria no fuera convocada dentro del plazo legalmente establecido a
que se ha hecho referencia en el párrafo primero del presente artículo, podrá hacerlo, a
solicitud de cualquier accionista, previa audiencia del Consejo de Administración, el Secretario
Judicial del Juzgado de lo Mercantil del domicilio social o el Registrador Mercantil del domicilio
social.
8.

PUBLICACIÓN Y ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA.

1.

Las Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor
circulación en España, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y en la página web de la Sociedad, por lo menos un mes antes de la fecha fijada
para su celebración, o en cualquier otra forma y plazo que en cada momento establezca
la legislación vigente. La Junta General Extraordinaria podrá convocarse con sólo quince
días de antelación en los casos y de acuerdo con los requisitos previstos legalmente.
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General
Ordinaria de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que
los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una
propuesta de acuerdo justificada.
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El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con
quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la
Junta.
Asimismo, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social
podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden
del día de la Junta convocada. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de
acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte en su página web, desde el
momento en que se reciban y de forma ininterrumpida.
2.

La convocatoria expresará el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el
orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o
personas que realicen la convocatoria, así como cualquier otra mención que legalmente
sea exigible. Podrá asimismo hacerse constar la fecha en que, si procediera, se reunirá
la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar,
al menos, un plazo de veinticuatro horas.

3.

Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que sea su clase, no pudiera
celebrarse en primera convocatoria ni se hubiere previsto en el anuncio la fecha de la
segunda, la celebración de ésta deberá ser anunciada, con el mismo orden del día y los
mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la
fecha de la junta no celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha fijada
para la reunión.

4.

El texto del anuncio así como la documentación que legalmente sea exigible se incluirá
en la página web de la Sociedad.

9.

DERECHO DE INFORMACIÓN.

1.

A partir del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, la
propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe de los auditores
de cuentas.
Igualmente, dicha documentación será puesta a disposición de los accionistas en la
página web de la Sociedad desde la fecha del anuncio de la convocatoria.
La página web a la que se ha hecho referencia anteriormente, atenderá el ejercicio, por
parte de los accionistas, del derecho de información, y difundirá la información relevante
exigida por la legislación sobre el mercado de valores.

2.

Desde la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria los
accionistas podrán examinar en el domicilio social las propuestas de acuerdos, los
informes y demás documentación cuya puesta a disposición sea exigible conforme a la
Ley y los Estatutos. En los casos en que legalmente proceda, los accionistas podrán
también solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos puestos
a su disposición.
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3.

Del mismo modo, desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la
celebración de la Junta General, la Sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su
página web, al menos, la siguiente información:

a.
b.

El anuncio de la convocatoria.
El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria,
desglosados por clases de acciones, si existieran.
Los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta General y, en
particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes.
Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los
puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter meramente
informativo, un informe de los órganos competentes comentando cada uno de dichos
puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo
presentadas por los accionistas.
En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo de
Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de
ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la Ley
de Sociedades de Capital. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir
la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio
permanente de las funciones propias del cargo.
Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia,
salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada accionista. En el caso
de que no puedan publicarse en la página web por causas técnicas, la Sociedad deberá
indicar en ésta cómo obtener los formularios en papel, que deberá enviar a todo
accionista que lo solicite.

c.

d.

e.

f.

4.

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas
podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito
las preguntas que consideren pertinentes.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día
de la celebración de la Junta General.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito y hasta el
quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General o verbalmente
durante la celebración de la Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la
información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y
acerca del informe del auditor.
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito
y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la
página web de la Sociedad.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán
solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible
satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán
obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de
la terminación de la Junta.
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Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información
solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas
en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta, los administradores
podrán limitar su contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.
Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo
de lo establecido anteriormente, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela
de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría
utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las
sociedades vinculadas. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada
por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital.
Las respuestas a los accionistas se cursarán por acuerdo del Consejo de Administración,
o en su caso, por cualquiera de los administradores, por el Secretario del Consejo, o por
cualquier persona expresamente habilitada para ello.
La vulneración del derecho de información recogido en el párrafo quinto del presente
apartado, solo facultará al accionista para exigir el cumplimiento de la obligación de
información y los daños y perjuicios que se le hayan podido causar, pero no será causa
de impugnación de la Junta General.
En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el
accionista será responsable de los daños y perjuicios causados.
5.

Las intervenciones y propuesta de acuerdos que tengan intención de formular aquellos
accionistas que vayan a asistir de forma telemática se deberán remitir con anterioridad a
la constitución de la Junta General a través de los canales que la sociedad indique en la
Convocatoria.
Las respuestas a las preguntas que formulen en la Junta General aquellos accionistas, o
sus representantes, que asistan de forma telemática, se producirán por escrito durante
los siete días siguientes a su celebración. No obstante lo anterior y a criterio del
Presidente del Consejo de Administración, se podrá también contestar a las preguntas
formuladas por los accionistas de manera telemática durante el turno de ruegos y
preguntas de la Junta.

6.

En tanto esté previsto en la legislación vigente, y en los términos en que ésta se
desarrolle técnica y jurídicamente, en la página web de la Sociedad se habilitará un Foro
Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los
accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el
fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las Juntas
generales.
En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento
del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales
propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de
minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. El
Consejo de Administración de la Sociedad fijará las normas que regirán, en cada
momento, el funcionamiento del Foro habilitado para la Junta General, a las que se dará
publicidad en la página web.
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CAPITULO IV. ORGANIZACION Y CONSTITUCION
DE LA JUNTA GENERAL

10.

DERECHO DE ASISTENCIA.

1.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan debidamente
inscritas a su nombre en el Registro Contable correspondiente, cinco días antes del
señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente Tarjeta de
Asistencia en la forma prevista en la convocatoria. Dicha Tarjeta podrá sustituirse por el
oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos, por la entidad encargada o
adherida correspondiente, con arreglo a los asientos del Registro Contable.

2.

Antes del comienzo de la sesión se entregará a los asistentes el texto de las propuestas
de acuerdos que se someterán a la decisión de la Junta General y, en su caso, el texto
de aquellas respuestas proporcionadas a los accionistas para atender las solicitudes de
información que hubiesen formulado por escrito con anterioridad a la celebración de la
Junta General, cuando el Consejo de Administración considere necesario o conveniente
su conocimiento por los accionistas asistentes a la sesión.

3.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.

4.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente
si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.

11.

REPRESENTACIÓN.

1.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona.
La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.
Asimismo, y con sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales, el accionista, para
conferir su representación en Junta, podrá utilizar medios de comunicación a distancia,
tales como la correspondencia postal o electrónica, siempre que se garantice
debidamente su identidad y la de su representante. El Consejo de Administración
arbitrará los procedimientos oportunos al efecto que figurarán detallados en la
convocatoria de la Junta General.
Únicamente se tendrán en consideración aquellas representaciones recibidas por la
Sociedad, por lo menos, 24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria.
Esta facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido por la Ley
para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales.
En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para los
de representación legal, no se podrá tener en la Junta más que un representante.
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2.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del
representado tendrá valor de revocación.

12.

SOLICITUD PÚBLICA DE REPRESENTACIÓN.

En el caso de que los propios administradores de la Sociedad o las entidades encargadas del
registro de anotaciones en cuenta soliciten la representación para sí o para otro y, en general,
siempre que la solicitud se formule de forma pública, el documento en que conste el poder
deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el
ejercicio del derecho de voto.
13.

CONSTITUCIÓN.

1.

La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los
accionistas presentes o representados, posean, al menos, el 25 por ciento del capital
suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será valida la constitución de la
Junta, cualquiera que sea el capital concurrente a ella.

2.

No obstante, para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los
Estatutos Sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho
de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será
necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o
representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con
derecho de voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco
por ciento de dicho capital.
Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el párrafo anterior, será necesario el
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta cuando
en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento
o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

3.

Lo previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio del quórum reforzado de
constitución o votación que pueda establecerse en la Ley y en los Estatutos.

14.

PLANIFICACIÓN Y MEDIOS.

1.

Las reuniones de la Junta General podrán celebrarse en varias salas cuando la Mesa
aprecie la concurrencia de causas justificadas para ello. En este caso, habrán de
instalarse medios audiovisuales de intercomunicación que aseguren la simultaneidad y
unidad de acto del desarrollo de la reunión.

2.

Para velar por el ordenado desarrollo de la reunión, se podrán establecer sistemas de
control de acceso a la Junta y se adoptarán las medidas de seguridad que se consideren
adecuadas.

3.

Con el fin de promover la más amplia difusión del desarrollo de la Junta General y de los
acuerdos adoptados en ella, se podrá facilitar el acceso a la misma de los medios de
comunicación.
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15.

PRESIDENCIA Y MESA.

1.

La Junta será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, en defecto de
éste, por el Vicepresidente que corresponda de conformidad con lo previsto en los
Estatutos Sociales y, a falta de ambos, por el Consejero que elija la Junta.
El Presidente estará asistido por un Secretario, que será el del Consejo de
Administración y, en su defecto, por la persona que designe la Junta.

2.

La Mesa de la Junta estará constituida por el Consejo de Administración.

16.

FORMACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENTES.

1.

La admisión de tarjetas de asistencia y delegaciones se cerrará a la hora fijada para el
comienzo de la reunión de la Junta General. A partir de ese momento, los accionistas o
representantes que pretendan asistir a la reunión podrán hacerlo en la misma sala de
celebración o, si se estima oportuno por la Sociedad, en una sala contigua desde donde
puedan seguirla, pero no serán considerados concurrentes a la Junta a efectos de la
formación de la lista de asistentes.

2.

Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de asistentes, expresando el
carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con
que concurran.
La lista de asistentes podrá formarse mediante fichero o incorporarse a soporte
informático. En estos casos se consignará en la propia acta el medio utilizado y se
extenderá en la cubierta precintada o del soporte la oportuna diligencia de identificación,
firmada por el Secretario de la Junta General con el Visto Bueno del Presidente.
Al final de la lista, se determinará el número de accionistas, presentes o representados,
así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponda a
los accionistas con derecho a voto.

3.

Si el Presidente lo estima necesario, podrá designar dos o más accionistas escrutadores
que asistan a la Mesa en la formación de la lista de asistentes y, en su caso, al cómputo
de las votaciones.
CAPITULO V. DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

17.

INICIO DE LA REUNIÓN.

Una vez formulada la lista de asistentes, el Presidente declarará válidamente constituida la
Junta.
18.

INTERVENCIONES.

1.

El Presidente invitará a los accionistas que deseen intervenir en la Junta para solicitar
información o formular propuestas de acuerdos en relación con los puntos del orden del
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día o realizar cualquier otra manifestación, para que lo hagan previa indicación de sus
datos de identidad y del número de acciones de su titularidad y, en su caso, de las que
representen.
2.

El Presidente de la Junta y las personas que éste designe al efecto se dirigirán a los
asistentes para exponer sus respectivos informes.
A continuación, el Presidente concederá la palabra a los accionistas que hubieran
solicitado intervenir, previa determinación del orden en que serán llamados para hacerlo.

3.

El tiempo máximo asignado a los accionistas para cada intervención será de cinco
minutos, sin perjuicio de la facultad de prórroga que corresponde al Presidente de la
Junta.

4.

En el tiempo asignado para sus intervenciones, los accionistas podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día.
Corresponde al Presidente, en los términos previstos en la Ley, proporcionar la
información solicitada, si bien, cuando lo estime conveniente por razón de su naturaleza,
podrá encomendar esta función a cualquier miembro de la Mesa o al experto que
considere adecuado.
Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información
solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas
en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta, los administradores
podrán limitar su contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.
Si la información solicitada no estuviera disponible en la reunión, se pondrá la misma por
escrito a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad en los 7 días
siguientes a la celebración de la Junta. Asimismo, las respuestas a las preguntas que
formulen durante la Junta por aquellos accionistas, o sus representantes, que asistan de
forma telemática, se producirán por escrito durante los siete días siguiente a la Junta.
Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada, salvo
que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o
existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o
su publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas. Esta excepción no
procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos,
el veinticinco por ciento del capital.

5.

Los accionistas que deseen dejar constancia de su intervención, habrán de solicitarlo
expresamente.

19.

FACULTADES DEL PRESIDENTE.

1.

Corresponde al Presidente, asistido por el Secretario, dirigir y mantener el diálogo dentro
de los límites del orden del día, poniendo fin al mismo cuando el asunto haya quedado, a
su juicio, suficientemente debatido.
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2.

En el ejercicio de sus funciones de dirección y ordenación de la Junta, el Presidente
tendrá, entre otras, las siguientes facultades:
a) Ordenar el desarrollo de las intervenciones de los accionistas en los términos previstos
en el Artículo anterior.
b) Acordar, en su caso, la prórroga del tiempo inicialmente disponible por los accionistas
para su intervención.
c) Moderar las intervenciones de los accionistas, pudiendo interpretarlas para que se
atengan al orden del día y observen en su intervención las normas de corrección
adecuadas.
d) Llamar al orden a los accionistas cuando sus intervenciones se produzcan en términos
manifiestamente obstruccionistas o se guíen por el propósito de perturbar el normal
desarrollo de la Junta.
e) Retirar el uso de la palabra cuando haya concluido el tiempo asignado para cada
intervención o cuando, pese a las amonestaciones hechas al amparo de los apartados
c) y d) anteriores, el accionista persista en su conducta. En el ejercicio de esta facultad,
el Presidente podrá exigir el abandono de la sala al accionista que reiteradamente haya
desatendido sus requerimientos, así como adoptar las medidas oportunas para hacerlo
efectivo.
f)

Proclamar el resultado de las votaciones.

g) Resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante el desarrollo de la reunión de la
Junta General acerca de las reglas establecidas en el presente Reglamento o de la
aplicación de cualesquiera normas legales o estatutarias.
20.

ADOPCIÓN DE ACUERDOS.

1.

Los acuerdos habrán de adoptarse con el voto favorable de la mayoría simple de
acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta General,
entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra
del capital presente o representado, sin perjuicio del quórum reforzado de constitución y
de votación que se establezca en la Ley y en los Estatutos Sociales.

2.

Si se hubieran formulado propuestas relativas a asuntos sobre los que la Junta pueda
resolver sin que consten en el orden del día, el Presidente decidirá el orden en que serán
sometidos a votación. En otro caso, el proceso de adopción de acuerdos se desarrollará
siguiendo, salvo que el Presidente disponga otra cosa, el orden del día previsto en la
convocatoria.

3.

La deliberación se iniciará por el Presidente de la Junta o por la persona que él designe,
mediante la exposición de las propuestas que configuran el Orden del Día, tras lo cual
podrán intervenir los accionistas que lo soliciten. A continuación, se procederá a la
lectura de los acuerdos a adoptar, de la que se podrá prescindir cuando ningún
accionista se oponga a ello, siendo los asuntos que sean sustancialmente
independientes sometidos a votación por separado.
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En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de
forma separada:
a) El nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador.
b) En la modificación de Estatutos Sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que
tengan autonomía propia.
c) Aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos Sociales.
No obstante, se someterán a votación en primer lugar las propuestas de acuerdo que en
cada caso hubiera formulado el Consejo de Administración y, en su caso, se votarán las
formuladas por otros proponentes siguiendo un orden de prioridad temporal.
En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las
demás relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto,
proceda someterlas a votación.
4.

Para la adopción de los acuerdos se seguirá el siguiente sistema de determinación de
voto.
a) Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos incluidos en el orden del día, se
considerarán votos favorables a la propuesta sometida a votación los correspondientes a
todas las acciones concurrentes a la reunión, presentes o representados, menos los
votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o representantes pongan en
conocimiento de la Mesa, mediante comunicación escrita o manifestación personal, su
voto en contra, en blanco o su abstención.
b) Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día, se
considerarán votos contrarios a la propuesta sometida a votación los correspondientes a
todas las acciones concurrentes a la reunión, presentes o representadas, menos los
votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o representantes pongan en
conocimiento de la Mesa, mediante comunicación escrita o manifestación personal, su
voto a favor, en blanco o su abstención.

5.

El Presidente podrá acordar que para la adopción de acuerdos se siga cualquier otro
sistema de determinación del voto que permita constatar la obtención de los votos
favorables necesarios para su aprobación y dejar constancia en acta del resultado de la
votación.

6.

El accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones
cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:
a) autorizarle a transmitir acciones sujetas a una restricción legal o estatutaria,
b) excluirle de la Sociedad,
c) liberarle de una obligación o concederle un derecho,
d) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías
a su favor o
e) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo
previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Las acciones del accionista que se encuentre en alguna de las situaciones de conflicto
de interés contempladas anteriormente, se deducirán del capital social para el cómputo
de la mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria.
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En los casos de conflicto de interés distintos de los previstos anteriormente, los
accionistas no estarán privados de su derecho de voto.
7.

Con sujeción a lo previsto en los Estatutos Sociales el accionista, para delegar o ejercer
su derecho de voto en Junta, podrá utilizar medios de comunicación a distancia tales
como la correspondencia postal o electrónica, siempre que se garantice debidamente su
identidad y la autenticidad de su expresión de voluntad o sentido de voto. El Consejo de
Administración arbitrará los procedimientos oportunos al efecto que figurarán detallados
en la convocatoria de la Junta General.
Únicamente se tendrán en consideración aquellos votos emitidos y recibidos por la
Sociedad al menos, 24 horas antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta
General en primera convocatoria.

21.

CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN Y ACTA.

1.

Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo, concluirá la celebración de la Junta
y el Presidente levantará la sesión.

2.

De cada reunión de la Junta General de Accionistas se extenderá por el Secretario un
acta que recogerá los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y,
especialmente, un resumen de las deliberaciones, expresión literal de cada uno de los
acuerdos adoptados, el resultado de las votaciones para cada uno de ellos y las
informaciones o precisiones de las que los Accionistas hayan querido dejar constancia.
El acta será aprobada al concluir la reunión por los asistentes a ella o, dentro de los
quince días siguientes, por el Presidente y dos accionistas interventores, designados uno
por la mayoría y otro por la minoría. En este último caso, el Presidente propondrá el
nombre de un accionista para que actúe como primer interventor a estos efectos. Se
someterá a la votación de la Junta el nombramiento de dicha persona y aquellos
accionistas que, en su caso, hayan votado en contra del nombramiento, elegirán por la
mayoría de los votos que integren, el segundo interventor. Se entenderá que el
interventor de la mayoría será aquel que obtenga mayor número de votos, siendo el otro
el de la minoría.
El acta será autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario y, además, con las
de los dos accionistas interventores, en su caso.
Los acuerdos sociales podrán ejecutarse a partir de la fecha de la aprobación del acta en
la que consten.
Las actas se inscribirán en el Libro de Actas especial para las Juntas Generales.
El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario para que levante
acta de la Junta. Estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al
previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten accionistas que representen, al
menos, el uno por ciento del capital social. En el supuesto de acta notarial se cumplirá
con lo dispuesto en los artículos 101 a 105 del Reglamento del Registro Mercantil.
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CAPITULO V. PRORROGA Y SUSPENSION DE LA JUNTA GENERAL

22.

PRÓRROGA.

1.

A propuesta del Presidente o a solicitud de accionistas que representen la cuarta parte
del capital presente en la Junta General, los asistentes podrán acordar la prórroga de
sus sesiones durante uno o más días consecutivos.

2.

Prorrogada la celebración de la Junta, no será necesario reiterar en las sucesivas
sesiones el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley o en los Estatutos Sociales
para su válida constitución. Si algún accionista incluido en la lista de asistentes formada
al inicio de la reunión no asistiera posteriormente a las sucesivas sesiones, las mayorías
necesarias para la adopción de acuerdos continuarán siendo determinadas en ellas a
partir de los datos resultantes de dicha lista.

23.

SUSPENSIÓN TRANSITORIA.

1.

Excepcionalmente, y en el supuesto de que se produjeran situaciones o circunstancias
que, a juicio del Presidente, impidan el buen orden de la reunión o su normal desarrollo,
el Presidente podrá acordar la suspensión de la sesión durante el tiempo adecuado,
nunca superior a dos horas, con el fin de procurar el restablecimiento de las condiciones
necesarias para su continuación.
En este caso, el Presidente podrá adoptar las medidas que estime oportunas para
garantizar la seguridad de los presentes y evitar la reiteración de circunstancias que
nuevamente puedan alterar el buen orden de la reunión.

2.

Cuando una vez reanudada la sesión persista la situación o circunstancia que ha dado
lugar a la suspensión transitoria, el Presidente podrá solicitar al Consejo de
Administración, si la mayoría absoluta de sus miembros se hallase integrando la Mesa
de la Junta, que proponga a los asistentes su prórroga para el día siguiente. En el caso
de que la prórroga no fuera acordada o no fuera posible acordarla, levantará
inmediatamente la sesión.

CAPITULO VII. PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS

24.

PUBLICACIÓN.

Con independencia de las medidas de publicidad que legal o reglamentariamente sean
exigibles en cada caso, los accionistas podrán conocer los acuerdos adoptados por la Junta
General a través de la página web de la Sociedad.
25.

NOTIFICACIÓN.

La Sociedad notificará el texto de los acuerdos adoptados a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, en la forma requerida en las disposiciones legales relativas al deber de comunicar
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informaciones relevantes. La notificación se realizará en el plazo más breve posible y, en todo
caso, en el que al efecto se establezca.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Las disposiciones establecidas en el apartado primero del artículo 11 y en el apartado séptimo
del artículo 20 del presente Reglamento, en lo referente a la utilización por parte del accionista
de medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia, entrarán en vigor a partir de
la fecha en la que el Consejo de Administración de la Sociedad haya arbitrado un
procedimiento para el ejercicio por parte del accionista de los derechos recogidos en dichos
preceptos que garantice la autenticidad y seguridad jurídica.
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