
 

 

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (PUNTO 8 DEL ORDEN 

DEL DÍA). 

 

1. OBJETO DEL INFORME 

 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Solaria Energía y Medio 

Ambiente S.A. (en adelante, “Solaria” o la “Sociedad), según lo previsto en el artículo 512 

del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la “Ley de Sociedades 

de Capital” o la “LSC”, indistintamente), para justificar la propuesta de modificación del 

Reglamento de la Junta que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas, 

convocada para el día 27 de octubre de 2020, a las 12:00 horas, en el domicilio social 

(teniendo en cuenta la situación extraordinaria de alerta sanitaria generada por la pandemia de 

Covid-19 y las limitaciones aplicables a la celebración de reuniones con asistencia de múltiples 

personas, la Junta General se celebrará por medios exclusivamente telemáticos conforme a lo 

previsto en el Real Decreto-Ley 8/2020), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, 

el día 28 de octubre de 2020, en segunda convocatoria, bajo el punto octavo del orden del 

día.  

 

La modificación planteada del Reglamento de la Junta General  de Accionistas tiene como 

finalidad principal introducir y actualizar su contenido a las mejores prácticas en materia de 

Gobierno Corporativo, contemplando principalmente (i) la asistencia a las Juntas Generales 

de Accionistas mediante el uso de medios telemáticos, (ii) permitir la emisión de voto a 

distancia a través de medios electrónicos y (iii) adaptar las demás previsiones del Reglamento 

para facilitar la asistencia telemática a la Junta, todo ello al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

Para facilitar a los Sres. Accionistas la comprensión de los cambios que motivan la propuesta 

de modificación que se somete a la aprobación de la Junta, se ofrece en primer lugar una 

exposición de la finalidad y justificación de dicha modificación y, a continuación, se incluye 

una transcripción literal de ambos textos, a doble columna, en la que se detalla en la columna 

de la derecha los cambios que se proponen introducir sobre el texto actualmente vigente, que 

se transcribe en la columna de la izquierda. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La modificación del Reglamento de la Junta planteada tiene como finalidad principal permitir 

la posibilidad de asistencia y voto remoto de los accionistas y representantes a la Junta 

General por vía telemática y simultánea en caso de que así lo acuerde el Consejo de 

Administración. En este sentido, el Consejo de Administración considera conveniente que se 

pueda prever, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General y atendiendo a las 

circunstancias concurrentes en cada momento, la asistencia telemática de los accionistas y 

representantes a la Junta General.  

En cualquier caso, dicha modalidad de asistencia se configuraría como un cauce adicional de 

participación de los accionistas y representantes en la Junta General, sin perjuicio de la 

situación extraordinaria de alerta sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 y las 

limitaciones y restricciones de movilidad y de celebración de reuniones con asistencia de 

múltiples personas, que imponen medidas excepcionales con el fin de salvaguardar el interés 



 

 

general y preservar la salud de los accionistas, empleados y otras personas involucradas en 

la preparación de la Junta General.    

Cuando el Consejo de Administración así lo haya acordado, con ocasión de la convocatoria 

de la Junta General, la convocatoria contendrá el procedimiento para el ejercicio de los 

derechos de los accionistas para la asistencia a la misma de accionistas y representantes por 

vía telemática. 

De igual forma se incluyen las modificaciones necesarias para permitir la posibilidad de 

emisión del voto a distancia mediante medios telemáticos, así como la adaptación de las 

demás previsiones del Reglamento para facilitar la asistencia telemática a la Junta. 

En este contexto, se propone la modificación de los siguientes artículos del Reglamento en 

los términos previstos en el apartado 3 siguiente, conforme a lo dispuesto en el punto octavo 

del orden del día de la convocatoria de la Junta General de Accionistas: 

- Octavo. A.- Modificación del artículo 7 (“Anuncio de Convocatoria”). 

- Octavo. B.- Modificación del artículo 10 (“Derecho de asistencia”). 

- Octavo. C.- Creación del nuevo artículo 10 bis. (“Asistencia Telemática”). 

- Octavo. D.- Modificación del artículo 12 (“Representación”). 

- Octavo. E.- Modificación del artículo 14 (“Planificación, medios y lugar de celebración 

de la Junta General”). 

- Octavo. F.- Modificación del artículo 20 (“Solicitudes de intervención”). 

- Octavo. G.- Modificación del artículo 22 (“Derecho de información durante la 

celebración de la Junta General”). 

- Octavo. H.- Modificación del artículo 24 (“Votación a través de medios de comunicación 

a distancia”). 

- Octavo. I.- Modificación del artículo 25 (“Votación de las propuestas de acuerdos”). 

 

3. COMPARACIÓN ENTRE LA REDACCIÓN ACTUAL Y LA PROPUESTA DE TEXTO 

QUE SE SOMETE A LA APROBACIÓN 

Se detalla a continuación, a efectos comparativos, la redacción actual y la propuesta de 

redacción de los mencionados artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

 

 

REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN PROPUESTA 

Artículo 7: Anuncio de convocatoria 

1. La convocatoria, tanto para las 

Juntas Generales ordinarias como para las 

extraordinarias, se realizará mediante 

anuncio publicado en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil o uno de los diarios de 

mayor circulación en España, en la página 

web de la sociedad, y en la página web de 

la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por lo menos un mes antes de la 

Artículo 7: Anuncio de convocatoria 

1. La convocatoria, tanto para las 

Juntas Generales ordinarias como para 

las extraordinarias, se realizará mediante 

anuncio publicado en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil o uno de los diarios de 

mayor circulación en España, en la 

página web de la sociedad, y en la página 

web de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, por lo menos un mes antes de 



 

 

fecha fijada para su celebración, salvo en 

los supuestos en que la ley establezca una 

antelación diferente, en cuyo caso se 

estará a lo que ésta disponga. No obstante, 

en los casos en que la Ley así lo permita, 

las Juntas Generales Extraordinarias 

podrán ser convocadas con una antelación 

mínima de quince (15) días.  

 

2. El anuncio expresará el nombre de la 

sociedad, la fecha, lugar y hora de la 

reunión en primera convocatoria y el cargo 

de la persona o personas que realizan la 

comunicación, así como todos los asuntos 

que hayan de tratarse. Asimismo, el 

anuncio podrá hacer constar la fecha en la 

que, si procediera, se reunirá la Junta 

General en segunda convocatoria. Entre la 

primera y la segunda reunión deberá 

mediar, por lo menos, un plazo de 

veinticuatro horas. En la medida de lo 

posible, se advertirá a los accionistas sobre 

la mayor probabilidad de que la Junta 

General se celebre en primera o segunda 

convocatoria.  

 

3. En la convocatoria figurarán, de 

forma clara y concisa, todos los asuntos 

que hayan de tratarse.  

 

4. El anuncio incluirá asimismo 

mención al derecho de los accionistas de 

hacerse representar en la Junta General 

por otra persona, aunque ésta no sea 

accionista, y los requisitos y 

procedimientos para ejercer este derecho, 

así como al derecho de información que 

asiste a los accionistas y la forma de 

ejercerlo. 

 

la fecha fijada para su celebración, salvo 

en los supuestos en que la ley establezca 

una antelación diferente, en cuyo caso se 

estará a lo que ésta disponga. No 

obstante, en los casos en que la Ley así 

lo permita, las Juntas Generales 

Extraordinarias podrán ser convocadas 

con una antelación mínima de quince (15) 

días.  

 

 

2. El anuncio expresará el nombre de la 

sociedad, la fecha, lugar y hora de la 

reunión en primera convocatoria y el cargo 

de la persona o personas que realizan la 

comunicación, así como todos los asuntos 

que hayan de tratarse. Asimismo, el 

anuncio podrá hacer constar la fecha en la 

que, si procediera, se reunirá la Junta 

General en segunda convocatoria. Entre la 

primera y la segunda reunión deberá 

mediar, por lo menos, un plazo de 

veinticuatro horas. En la medida de lo 

posible, se advertirá a los accionistas sobre 

la mayor probabilidad de que la Junta 

General se celebre en primera o segunda 

convocatoria.  

 

3. En la convocatoria figurarán, de 

forma clara y concisa, todos los asuntos 

que hayan de tratarse.  

 

4. El anuncio incluirá asimismo 

mención al derecho de los accionistas de 

hacerse representar en la Junta General 

por otra persona, aunque ésta no sea 

accionista, y los requisitos y 

procedimientos para ejercer este derecho, 

así como al derecho de información que 

asiste a los accionistas y la forma de 

ejercerlo. 

 



 

 

5. El órgano de administración deberá 

incluir en la convocatoria mención de los 

concretos medios de comunicación a 

distancia que los accionistas puedan 

utilizar para ejercitar o delegar el voto, así 

como las instrucciones que deberán 

necesariamente seguir para hacerlo.  

 

 

 

 

 

 

 

6. 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. En ningún caso podrá 

ejercitarse dicho derecho respecto a la 

convocatoria de juntas generales 

extraordinarias. El ejercicio de este 

derecho deberá hacerse mediante 

notificación fehaciente que habrá de 

recibirse en el domicilio social dentro de los 

cinco días siguientes a la publicación de la 

convocatoria. 

 

7. El complemento de la convocatoria 

deberá publicarse con quince días de 

antelación como mínimo a la fecha 

5. El órgano de administración deberá 

incluir en la convocatoria mención de los 

concretos medios de comunicación a 

distancia que los accionistas puedan 

utilizar para ejercitar o delegar el voto, así 

como las instrucciones que deberán 

necesariamente seguir para hacerlo.  

 

6. La convocatoria contendrá el 

procedimiento para el ejercicio de los 

derechos de los accionistas cuando el 

Consejo de Administración haya 

acordado, con ocasión de la 

convocatoria de la Junta General, 

habilitar la asistencia remota a la misma 

de accionistas y representantes por vía 

telemática. 

 

7. 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. En ningún caso podrá 

ejercitarse dicho derecho respecto a la 

convocatoria de juntas generales 

extraordinarias. El ejercicio de este 

derecho deberá hacerse mediante 

notificación fehaciente que habrá de 

recibirse en el domicilio social dentro de los 

cinco días siguientes a la publicación de la 

convocatoria. 

 

 

8. El complemento de la convocatoria 

deberá publicarse con quince días de 

antelación como mínimo a la fecha 

establecida para la reunión de la Junta 

General.  



 

 

establecida para la reunión de la Junta 

General.  

 

8. La falta de publicación del 

complemento de la convocatoria en el 

plazo legalmente fijado será causa de 

impugnación de la Junta General.  

 

9. Los accionistas que representen, al 

menos, el tres por ciento del capital social 

podrán en el mismo plazo previsto en el 

apartado 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 

entre el resto de los accionistas, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Sociedades de Capital.  

 

10. La Sociedad remitirá el anuncio de la 

convocatoria de Junta General a la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, todo ello conforme a la normativa 

aplicable en cada caso.  

 

11. El Consejo de Administración podrá 

requerir la presencia de un notario para que 

asista a la celebración de la Junta General 

y levante acta de la reunión. Deberá 

hacerlo cuando concurran las 

circunstancias previstas en la Ley. 

 

 

 

9. La falta de publicación del 
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apartado anterior presentar propuestas 

fundamentadas de acuerdo sobre asuntos 

ya incluidos o que deban incluirse en el 
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sociedad asegurará la difusión de estas 

propuestas de acuerdo y de la 

documentación que en su caso se adjunte 

entre el resto de los accionistas, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Sociedades de Capital.  

 

11. La Sociedad remitirá el anuncio de la 
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Comisión Nacional del Mercado de 
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hacerlo cuando concurran las 

circunstancias previstas en la Ley. 

 

 

 



 

 

Artículo 10. Derecho de asistencia 

 

Podrán asistir a la Junta General todos 

aquellos accionistas que acrediten la 

titularidad de al menos 700 acciones – o, si 

dicho número de acciones fuera superior al 

uno por mil del capital social, el menor 

número de acciones que represente dicho 

uno por mil – con cinco días de antelación, 

al menos, a la fecha señalada para su 

celebración. Los accionistas titulares de un 

menor número de acciones podrán delegar 

la representación de las mismas en un 

accionista con derecho de asistencia o 

agruparse con otros para alcanzar el 

mínimo exigido. La agrupación deberá 

llevarse a cabo con carácter especial para 

cada Junta General y constar por escrito. 

Los accionistas agrupados deberán 

conferir su representación a uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, será requisito para asistir 

a la Junta General que el accionista se 

provea de la correspondiente tarjeta de 

asistencia, el certificado expedido por la 

entidad participante en la Sociedad de 

Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, 

S.A. (Sociedad de Sistemas o Iberclear), 

que en cada caso corresponda o el 

documento que, conforme a derecho, le 

acredite como accionista. 

Artículo 10. Derecho de asistencia 

 

Podrán asistir a la Junta General todos 

aquellos accionistas que acrediten la 

titularidad de al menos 700 acciones – o, si 

dicho número de acciones fuera superior al 

uno por mil del capital social, el menor 

número de acciones que represente dicho 

uno por mil – con cinco días de antelación, 

al menos, a la fecha señalada para su 

celebración. Los accionistas titulares de un 

menor número de acciones podrán delegar 

la representación de las mismas en un 

accionista con derecho de asistencia o 

agruparse con otros para alcanzar el 

mínimo exigido. La agrupación deberá 

llevarse a cabo con carácter especial para 

cada Junta General y constar por escrito. 

Los accionistas agrupados deberán 

conferir su representación a uno de ellos. 

El Consejo de Administración de la 

Sociedad podrá habilitar, con ocasión de 

la convocatoria de cada Junta General, la 

asistencia remota a la misma de 

accionistas y representantes por medios 

telemáticos que garanticen debidamente 

la identidad de los asistentes y su 

comunicación simultanea e instantánea, 

en cuyo caso se establecerá por el 

Consejo de Administración el 

procedimiento para el ejercicio de los 

derechos de los accionistas y 

representantes, todo lo cual se incluirá 

en la correspondiente convocatoria. 

Adicionalmente, será requisito para asistir a 

la Junta General que el accionista se 

provea de la correspondiente tarjeta de 

asistencia, el certificado expedido por la 

entidad participante en la Sociedad de 

Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, 

S.A. (Sociedad de Sistemas o Iberclear), 

que en cada caso corresponda o el 

documento que, conforme a derecho, le 

acredite como accionista. 



 

 

 

Aquellos accionistas que acudan 

personalmente, o a través de su 

representante, al lugar de celebración de la 

Junta General en el día fijado para la 

misma, presentarán su tarjeta de 

asistencia, conforme a lo previsto en el 

presente Reglamento. 

 

Asimismo, aquellos accionistas que deseen 

votar por medios de comunicación a 

distancia deberán acreditar su identidad y 

condición de accionista en la forma que el 

órgano de administración hubiera 

determinado en la convocatoria. 

 

Aquellos accionistas que acudan 

personalmente, o a través de su 

representante, al lugar de celebración de la 

Junta General en el día fijado para la 

misma, presentarán su tarjeta de 

asistencia, conforme a lo previsto en el 

presente Reglamento. 

 

Asimismo, aquellos accionistas que deseen 

votar por medios de comunicación a 

distancia deberán acreditar su identidad y 

condición de accionista en la forma que el 

órgano de administración hubiera 

determinado en la convocatoria. 

 

 
Artículo 10 Bis. Asistencia telemática 
 

1. El accionista que con arreglo a lo 
dispuesto en el presente Reglamento 
tenga derecho de asistencia a la Junta 
General, o la persona que éste designe 
como su representante, podrá hacerlo 
también mediante el uso de medios 
telemáticos que permitan su conexión 
en tiempo real con el recinto o recintos 
donde se desarrolla la Junta, siempre 
que así lo determine el Consejo de 
Administración en el momento de la 
convocatoria. En todo caso, el Consejo 
de Administración indicará en la 
convocatoria los medios más adecuados 
al estado de la técnica, que permitan 
garantizar las condiciones de seguridad 
exigibles, la identificación de los 
accionistas, el correcto ejercicio de sus 
derechos y el adecuado desarrollo de la 
reunión. 
 
 
2. La emisión del voto sobre las 
propuestas relativas a puntos 
comprendidos en el orden del día podrá 
realizarse desde el momento de la 
conexión como asistente del accionista 
o, en su caso, del representante y hasta 
que el Presidente o, en su caso, el 
Secretario de la Junta, anuncie la 
conclusión del periodo de votación de 
las propuestas de acuerdo relativas a los 
puntos comprendidos en el orden del 
día. En cuanto a las propuestas de 
acuerdos sobre aquellos asuntos que, 
por mandato legal, no sea necesario que 
figuren en el orden del día, los asistentes 



 

 

por vía telemática podrán emitir sus 
votaciones a partir del momento en que 
se dé lectura a dichas propuestas para 
proceder su votación y hasta que el 
Presidente, o en su caso, el Secretario de 
la Junta, anuncie la conclusión del 
periodo de votación de dichas 
propuestas. 
 
3. La asistencia telemática del 
accionista o de su representante a la 
Junta General se sujetará a las 
siguientes reglas, que podrán ser 
desarrolladas y completadas por el 
Consejo de Administración:  

 
(i) La convocatoria detallará el 

procedimiento que deberán seguir 
los accionistas o sus 
representantes que deseen asistir 
a la Junta General para proceder al 
registro previo, así como la 
antelación con respecto a la hora 
prevista para el inicio de la reunión 
con la que deberá realizar la 
conexión al sistema el día de la 
Junta. No se admitirá el acceso a la 
Junta General de forma telemática 
después de dicha hora.  

 
(ii) El accionista, o el 
representante, que desee asistir a 
la Junta General de Accionistas de 
forma telemática deberá 
identificarse en los términos que 
fije el Consejo de Administración 
con previsión de las adecuadas 
garantías de autenticidad y de 
identificación del accionista en 
cuestión.  

 
(iii) El Consejo de 
Administración determinará en la 
convocatoria el procedimiento 
para el ejercicio de los derechos de 
los accionistas para permitir el 
correcto desarrollo de la Junta.  

 
En todo aquello no regulado expresamente 
en este artículo, resultará de aplicación al 
ejercicio por vía telemática de los 
derechos de los accionistas las mismas 
normas previstas con carácter general en 
el presente Reglamento para el ejercicio de 
dichos derechos, sin perjuicio de las 
necesarias adaptaciones que, en su caso, 
establezca el Consejo de Administración. 

 
 



 

 

No serán imputables a la Sociedad los 
perjuicios que pudieran ocasionarse al 
accionista derivados de averías, 
sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la 
conexión o cualquier otra eventualidad, 
ajenas a la voluntad de la Sociedad, que 
provoquen la falta ocasional de 
disponibilidad de su página web, sin 
perjuicio de que se adopten las medidas 
que cada situación requiera, entre ellas, en 
su caso, la eventual suspensión temporal 
o prórroga de la Junta si ello fuese preciso 
para garantizar el pleno ejercicio de sus 
derechos por los accionistas o sus 
representantes. 

 

Artículo 12. Representación 

 

1. Sin perjuicio de la asistencia de las 
entidades jurídicas accionistas a través de 
quien tenga el poder de su 
representación, todo accionista que tenga 
derecho de asistir podrá hacerse 
representar en la Junta General por medio 
de otra persona, aunque ésta no sea 
accionista.  
 
2. La representación es siempre 
revocable. Como regla general, y siempre 
que pueda acreditarse la certeza de la 
fecha, se tendrá por válida la última 
actuación realizada por el accionista antes 
de la celebración de la Junta General. De 
no existir tal certeza, el voto del accionista 
prevalecerá sobre la delegación. En todo 
caso, la asistencia personal a la Junta 
General del representado tendrá valor de 
revocación de la representación.  
 
 
 
3. La representación deberá conferirse 
con carácter especial para cada Junta 
General, por escrito o por los medios de 
comunicación a distancia cuya utilización 
se hubiera previsto por el órgano de 
administración expresamente en la 
convocatoria, siempre que se cumplan los 
requisitos previstos en la citada 
convocatoria y, en todo caso, se garantice 
debidamente la identidad del 
representado y del representante.  
 
4. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 
de Sociedades de Capital, la 
representación, que será especial para 
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1. Sin perjuicio de la asistencia de las 
entidades jurídicas accionistas a través de 
quien tenga el poder de su representación, 
todo accionista que tenga derecho de 
asistir podrá hacerse representar en la 
Junta General por medio de otra persona, 
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que pueda acreditarse la certeza de la 
fecha, se tendrá por válida la última 
actuación realizada por el accionista antes 
de la celebración de la Junta General. De 
no existir tal certeza, el voto del accionista 
prevalecerá sobre la delegación. En todo 
caso, la asistencia personal a la Junta 
General del representado tendrá valor de 
revocación de la representación.  
 
 
 
3. La representación deberá conferirse 
con carácter especial para cada Junta 
General, por escrito o por los medios de 
comunicación a distancia cuya utilización 
se hubiera previsto por el órgano de 
administración expresamente en la 
convocatoria, siempre que se cumplan los 
requisitos previstos en la citada 
convocatoria y, en todo caso, se garantice 
debidamente la identidad del 
representado y del representante.  
 
4. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 
de Sociedades de Capital, la 
representación, que será especial para 
cada Junta General, deberá conferirse por 
escrito.  



 

 

cada Junta General, deberá conferirse por 
escrito.  
 
5. Cuando se confiera por medios de 
comunicación a distancia, sólo se reputará 
válida la que se efectúe mediante 
correspondencia postal, remitiendo a la 
Sociedad la tarjeta de asistencia expedida 
por la entidad o entidades encargadas de 
la llevanza del registro de anotaciones en 
cuenta debidamente firmada y 
cumplimentada por el accionista u otro 
medio escrito que, a juicio del Consejo de 
Administración en acuerdo previo 
adoptado al efecto y publicado con 
anterioridad a la convocatoria, permita 
verificar debidamente la identidad del 
accionista que confiere su representación 
y la del representante. 

 
  

 
6. Para su validez, la representación 
conferida habrá de recibirse por la 
Sociedad antes de las veinticuatro horas 
del día anterior al previsto para la 
celebración de la Junta General en 
primera convocatoria. El Consejo de 
Administración podrá establecer un plazo 
inferior de conformidad con lo previsto en 
los Estatutos.  
 
 
7. Asimismo, los documentos en los que 
consten las representaciones para la 
Junta General deberán incluir al menos 
las siguientes menciones:  
 

(i) Fecha de celebración de la 
Junta General y el orden del día.  

 
(ii) Identidad del representado y 

del representante. En caso de no 
especificarse, se entenderá que la 
representación ha sido otorgada, 
indistintamente, a favor del Presidente 
del Consejo de Administración, del 
consejero delegado o del 12 secretario 
del Consejo de Administración, o de 
cualquier otro miembro del órgano de 
administración que, a este efecto, se 
determine con carácter especial en cada 
convocatoria.  

 
(iii) Número de acciones de las 
que es titular el accionista que otorgue la 
representación.  

 
(iv) Las instrucciones sobre el 
sentido del voto del accionista que 

 
 
5. Cuando se confiera por medios de 
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Junta General deberán incluir al menos las 
siguientes menciones:  
 
 

(i) Fecha de celebración de la 
Junta General y el orden del día.  
 

(ii) Identidad del representado y 
del representante. En caso de no 
especificarse, se entenderá que la 
representación ha sido otorgada, 
indistintamente, a favor del Presidente 
del Consejo de Administración, del 
consejero delegado o del 12 secretario 
del Consejo de Administración, o de 
cualquier otro miembro del órgano de 
administración que, a este efecto, se 
determine con carácter especial en cada 
convocatoria.  

 
(iii) Número de acciones de las 
que es titular el accionista que otorgue la 
representación.  

 
(iv) Las instrucciones sobre el 
sentido del voto del accionista que 



 

 

otorga la representación en cada uno de 
los puntos del orden del día.  

 
8. En caso de que se hayan emitido 
instrucciones por parte del accionista 
representado, el representante emitirá el 
voto con arreglo a las mismas y tendrá la 
obligación de conservar dichas 
instrucciones durante un año desde la 
celebración de la junta correspondiente.  
 
9. El Presidente, el secretario de la 
Junta General o las personas designadas 
por su mediación, se entenderán 
facultadas para determinar la validez de 
las representaciones conferidas y el 
cumplimiento de los requisitos de 
asistencia a la Junta General.  
 
10. Antes de su nombramiento, el 
representante deberá informar con detalle 
al accionista de si existe situación de 
conflicto de intereses. Si el conflicto fuera 
posterior al nombramiento y no se hubiese 
advertido al accionista representado de su 
posible existencia, deberá informarle de 
ello inmediatamente. En ambos casos, de 
no haber recibido nuevas instrucciones de 
voto precisas para cada uno de los 
asuntos sobre los que el representante 
tenga que votar en nombre del accionista, 
deberá abstenerse de emitir el voto. 
Puede existir, en particular, un conflicto de 
interés, cuando el representante se 
encuentre en alguna de las situaciones 
previstas en el artículo 523.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital. En previsión de la 
posibilidad de que exista conflicto, la 
representación podrá conferirse 
subsidiariamente en favor de otra 
persona.  
 
11. Puede existir un conflicto de intereses 
a los efectos del presente artículo, en 
particular, cuando el representante se 
encuentre en alguna de estas situaciones:  
 
a) Que sea un accionista de control de 
la sociedad o una entidad controlada por 
él. 
  
b) Que sea un miembro del órgano de 
administración, de gestión o de 
supervisión de la sociedad o del accionista 
de control o de una entidad controlada por 
éste. En el caso de que se trate de un 
administrador, se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 526 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 
 

otorga la representación en cada uno de 
los puntos del orden del día.  

 
8. En caso de que se hayan emitido 
instrucciones por parte del accionista 
representado, el representante emitirá el 
voto con arreglo a las mismas y tendrá la 
obligación de conservar dichas 
instrucciones durante un año desde la 
celebración de la junta correspondiente.  
 
9. El Presidente, el secretario de la 
Junta General o las personas designadas 
por su mediación, se entenderán 
facultadas para determinar la validez de 
las representaciones conferidas y el 
cumplimiento de los requisitos de 
asistencia a la Junta General.  
 
10. Antes de su nombramiento, el 
representante deberá informar con detalle 
al accionista de si existe situación de 
conflicto de intereses. Si el conflicto fuera 
posterior al nombramiento y no se hubiese 
advertido al accionista representado de su 
posible existencia, deberá informarle de 
ello inmediatamente. En ambos casos, de 
no haber recibido nuevas instrucciones de 
voto precisas para cada uno de los 
asuntos sobre los que el representante 
tenga que votar en nombre del accionista, 
deberá abstenerse de emitir el voto. 
Puede existir, en particular, un conflicto de 
interés, cuando el representante se 
encuentre en alguna de las situaciones 
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Sociedades de Capital. En previsión de la 
posibilidad de que exista conflicto, la 
representación podrá conferirse 
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persona.  
 
11. Puede existir un conflicto de intereses 
a los efectos del presente artículo, en 
particular, cuando el representante se 
encuentre en alguna de estas situaciones:  
 
a) Que sea un accionista de control de 

la sociedad o una entidad controlada 
por él. 

  
b) Que sea un miembro del órgano de 
administración, de gestión o de 
supervisión de la sociedad o del accionista 
de control o de una entidad controlada por 
éste. En el caso de que se trate de un 
administrador, se aplicará lo dispuesto en 
el artículo 526 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 
 



 

 

c) Que sea un empleado o un auditor de 
la sociedad, del accionista de control o de 
una entidad controlada por éste.  
 
d) Que sea una persona física vinculada 
con las anteriores. Se considerarán 
personas físicas vinculadas: el cónyuge o 
quien lo hubiera sido dentro de los dos 
años anteriores, o las personas que 
convivan con análoga relación de 
afectividad o hubieran convivido 
habitualmente dentro de los dos años 
anteriores, así como los ascendientes, 
descendientes y hermanos y sus 
cónyuges respectivos.  
 
12. La facultad de representación se 
entiende sin perjuicio de lo establecido en 
la Ley para los casos de representación 
familiar y de otorgamiento de poderes 
generales. 
 
13. En todo caso, el número de acciones 
representadas se computará para la 
válida constitución de la junta. 
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con las anteriores. Se considerarán 
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12. La facultad de representación se 
entiende sin perjuicio de lo establecido en 
la Ley para los casos de representación 
familiar y de otorgamiento de poderes 
generales. 
 
13. En todo caso, el número de acciones 
representadas se computará para la 
válida constitución de la junta. 

 

Artículo 14. Planificación, medios y lugar 

de celebración de la Junta General 

 
 
1. El órgano de administración podrá 
decidir, en atención a las circunstancias, 
la utilización de medios o sistemas que 
faciliten un mayor y mejor seguimiento de 
la Junta General o una más amplia 
difusión de su desarrollo. En concreto, el 
órgano de administración podrá:  
 
(i) procurar mecanismos de traducción 
simultánea; 

 
(ii) establecer las medidas de control de 
acceso, vigilancia, protección y seguridad 
que resulten adecuadas; y 

 
(iii) adoptar medidas para facilitar el 

acceso de los accionistas discapacitados 
a la sala donde se celebre la Junta 
General. 

 
 
 
 
 
 

2. En la sala o salas donde se desarrolle 
la Junta General, los asistentes no podrán 
utilizar aparatos de fotografía, de vídeo, de 

 

Artículo 14. Planificación, medios y 

lugar de celebración de la Junta General 

 
1. El órgano de administración podrá 
decidir, en atención a las circunstancias, la 
utilización de medios o sistemas que 
faciliten un mayor y mejor seguimiento de la 
Junta General o una más amplia difusión de 
su desarrollo. En concreto, el órgano de 
administración podrá:  
 
(i) procurar mecanismos de traducción 

simultánea; 
 

(ii) establecer las medidas de control de 
acceso, vigilancia, protección y seguridad 
que resulten adecuadas;  

 
(iii) adoptar medidas para facilitar el 

acceso de los accionistas discapacitados 
a la sala donde se celebre la Junta 
General; y 

 
(iv) establecer, en su caso, las 

medidas y procedimientos que 
permitan la asistencia a la Junta por vía 
telemática. 

 
2.  En la sala o salas donde se 
desarrolle la Junta General, los asistentes 
no podrán utilizar aparatos de fotografía, 
de vídeo, de grabación, teléfonos móviles 



 

 

grabación, teléfonos móviles o similares, 
salvo en la medida en que lo permita el 
Presidente. En el acceso podrán 
establecerse mecanismos de control que 
faciliten el cumplimiento de esta previsión. 
La Junta General se celebrará dentro del 
territorio español, en el lugar que decida, 
en cada caso, el Consejo de 
Administración, y que se indicará 
debidamente en la convocatoria. Si en el 
anuncio no figurase el lugar de 
celebración, se entenderá que la Junta 
General tendrá lugar en el domicilio de la 
Sociedad. 

 

o similares, salvo en la medida en que lo 
permita el Presidente. En el acceso 
podrán establecerse mecanismos de 
control que faciliten el cumplimiento de 
esta previsión. La Junta General se 
celebrará dentro del territorio español, en 
el lugar que decida, en cada caso, el 
Consejo de Administración, y que se 
indicará debidamente en la convocatoria. 
Si en el anuncio no figurase el lugar de 
celebración, se entenderá que la Junta 
General tendrá lugar en el domicilio de la 
Sociedad. 

 

Artículo 20. Solicitudes de intervención 

 
Una vez constituida la Junta General y con 
objeto de organizar los turnos de 
intervención, el Presidente solicitará a los 
accionistas que deseen intervenir en la 
Junta General y, en su caso, solicitar 
informaciones o aclaraciones en relación 
con los asuntos comprendidos en el orden 
del día o formular propuestas, que se 
dirijan al notario (o, en su defecto, ante el 
secretario) o, por indicación de éstos, ante 
el personal que los asista, expresando su 
nombre y apellidos, el número de acciones 
de que son titulares y las que representan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el accionista (o representante) 
pretendiese solicitar que su intervención 
conste literalmente en el acta de la Junta 
General, habrá de entregarla por escrito, 
en el momento de su identificación, al 
notario (o, en su defecto, al Secretario) o, 
por indicación de éste, al personal que lo 
asista, con el fin de que pueda proceder a 
su cotejo cuando tenga lugar la 
intervención del accionista.  
 
El turno de accionistas se abrirá una vez 
que la mesa disponga del listado de 

Artículo 20. Solicitudes de intervención 

 
Una vez constituida la Junta General y con 
objeto de organizar los turnos de 
intervención, el Presidente solicitará a los 
accionistas que deseen intervenir en la 
Junta General y, en su caso, solicitar 
informaciones o aclaraciones en relación 
con los asuntos comprendidos en el orden 
del día o formular propuestas, que se 
dirijan al notario (o, en su defecto, ante el 
secretario) o, por indicación de éstos, ante 
el personal que los asista, expresando su 
nombre y apellidos, el número de acciones 
de que son titulares y las que representan.  
 
El Consejo de Administración podrá 
determinar que las intervenciones y 
propuestas de acuerdos que, conforme 
a las previsiones legales, tengan  
intención de formular quienes vayan a 
asistir por medios telemáticos, se 
remitan a la Sociedad con anterioridad 
al momento de la constitución de la 
Junta General de Accionistas. En este 
caso, los accionistas que deseen que 
su intervención conste en el Acta de la 
Junta, deberán indicarlo expresamente 
en el texto de la misma.  
 
 
Si el accionista (o representante) 
pretendiese solicitar que su intervención 
conste literalmente en el acta de la Junta 
General, habrá de entregarla por escrito, 
en el momento de su identificación, al 
notario (o, en su defecto, al Secretario) o, 
por indicación de éste, al personal que lo 
asista, con el fin de que pueda proceder a 
su cotejo cuando tenga lugar la 
intervención del accionista.  
 
El turno de accionistas se abrirá una vez 
que la mesa disponga del listado de 



 

 

accionistas que desean intervenir, tras las 
palabras o informes que, en su caso, haya 
dirigido a los asistentes el Presidente, el 
consejero delegado, los Presidentes de 
las distintas Comisiones dependientes del 
Consejo de Administración, otros 
miembros del órgano de administración o 
cualesquiera otras personas designadas 
al efecto por éste, y, en todo caso, antes 
del debate y de la votación sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día. 

accionistas que desean intervenir, tras las 
palabras o informes que, en su caso, haya 
dirigido a los asistentes el Presidente, el 
consejero delegado, los Presidentes de 
las distintas Comisiones dependientes del 
Consejo de Administración, otros 
miembros del órgano de administración o 
cualesquiera otras personas designadas 
al efecto por éste, y, en todo caso, antes 
del debate y de la votación sobre los 
asuntos incluidos en el orden del día. 

 

Artículo 22. Derecho de información 

durante la celebración de la Junta 

General 

 
 

1. Durante el turno de intervenciones, 
todo accionista asistente podrá solicitar 
verbalmente las informaciones o 
aclaraciones que estime precisas acerca 
de los asuntos comprendidos en el orden 
del día. Para ello, deberá haberse 
identificado previamente conforme a lo 
previsto en el Artículo 20 anterior.  
 
2. Los administradores estarán 
obligados a facilitar la información 
solicitada conforme al párrafo precedente 
en la forma y dentro de los plazos 
previstos por la Ley, salvo en los casos en 
que: 

  
(i) su publicidad pueda perjudicar a la 

sociedad o a las sociedades 
vinculadas; 
  

(ii) la petición de información o 
aclaración no se refiera a asuntos 
comprendidos en el orden del día; 
 

(iii) la información o aclaración solicitada 
sea innecesaria para formar opinión 
sobre las cuestiones sometidas a la 
Junta General o, por cualquier causa, 
merezca la consideración de abusiva; 
o 
  

(iv) así resulte de disposiciones legales o 
reglamentarias o de resoluciones 
judiciales.  

 
 

 
3. No obstante, la excepción indicada 
en el inciso (i) anterior no procederá 
cuando la solicitud esté apoyada por 
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2. Los administradores estarán 
obligados a facilitar la información 
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plazos previstos por la Ley, salvo en los 
casos en que:  

 
(i) su publicidad pueda perjudicar a la 

sociedad o a las sociedades 
vinculadas; 

  
(ii) la petición de información o 

aclaración no se refiera a asuntos 
comprendidos en el orden del día; 

 
(iii) la información o aclaración 

solicitada sea innecesaria para 
formar opinión sobre las cuestiones 
sometidas a la Junta General o, por 
cualquier causa, merezca la 
consideración de abusiva; o 

  
(iv) así resulte de disposiciones legales 

o reglamentarias o de resoluciones 
judiciales.  

 
 

3. No obstante, la excepción indicada en 
el inciso (i) anterior no procederá cuando 
la solicitud esté apoyada por accionistas 
que representen, al menos, el veinticinco 
por ciento del capital social.  



 

 

accionistas que representen, al menos, el 
veinticinco por ciento del capital social.  
 
4. 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.  
 
5. La información o aclaración solicitada 
será facilitada por el Presidente o, en su 
caso y por indicación de éste, por el 
consejero delegado, los Presidentes de 
las comisiones del consejo, el secretario, 
cualquier administrador o, si resultare 
conveniente, cualquier empleado o 
experto en la materia. El Presidente 
determinará en cada caso, y en función de 
la información o aclaración solicitada, si lo 
más conveniente para el adecuado 
funcionamiento de la Junta General es 
facilitar las respuestas de forma 
individualizada o bien agrupada por 
materias.  
 
 
6. En caso de que no sea posible 
satisfacer el derecho del accionista en el 
acto de la Junta General, los 
administradores facilitarán por escrito la 
información solicitada al accionista 
interesado dentro de los siete días 
siguientes al de la terminación de la Junta 
General. 
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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.  

 
5. La información o aclaración solicitada 
será facilitada por el Presidente o, en su 
caso y por indicación de éste, por el 
consejero delegado, los Presidentes de 
las comisiones del consejo, el secretario, 
cualquier administrador o, si resultare 
conveniente, cualquier empleado o 
experto en la materia. El Presidente 
determinará en cada caso, y en función 
de la información o aclaración solicitada, 
si lo más conveniente para el adecuado 
funcionamiento de la Junta General es 
facilitar las respuestas de forma 
individualizada o bien agrupada por 
materias.  

 
6. En caso de que no sea posible 
satisfacer el derecho del accionista en el 
acto de la Junta General, los 
administradores facilitarán por escrito la 
información solicitada al accionista 
interesado dentro de los siete días 
siguientes al de la terminación de la 
Junta General. 
 

7. Lo previsto en los párrafos 
anteriores en relación con el ejercicio 
del derecho de información por los 
accionistas o sus representantes se 
entenderá sin perjuicio de las normas 
especiales previstas en el presente 
Reglamento cuando el Consejo de 
Administración de la Sociedad haya 
habilitado, con ocasión de la 
convocatoria de la Junta General, la 
asistencia a la misma de accionistas y 
representantes por vía telemática. 

 

Artículo 24. Votación a través de medios 

de comunicación a distancia  

1. Los accionistas con derecho de 

asistencia podrán emitir su voto de las 

propuestas relativas a puntos 

comprendidos en el orden del día de 
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de comunicación a distancia  

1. Los accionistas con derecho de 

asistencia podrán emitir su voto de las 

propuestas relativas a puntos 

comprendidos en el orden del día de 



 

 

cualquier clase de Junta General mediante 

correspondencia escrita postal, remitiendo 

a la Sociedad la tarjeta de asistencia y voto 

obtenida expedida por la entidad o 

entidades encargadas de la llevanza del 

registro de anotaciones en cuenta 

debidamente firmada y cumplimentada, u 

otro medio escrito que, a juicio del Consejo 

de Administración en acuerdo previo 

adoptado al efecto y publicado con 

anterioridad a la convocatoria, permita 

verificar debidamente la identidad del 

accionista que ejerce su derecho al voto.  

 

 

2. El voto emitido por correspondencia 

postal a que se refiere el apartado anterior 

sólo será válido cuando se haya recibido 

por la Sociedad antes de las veinticuatro 

horas del día inmediatamente anterior al 

previsto para la celebración de la Junta 

General en primera convocatoria. El 

Consejo de Administración podrá señalar 

un plazo inferior para la recepción de votos 

a distancia.  

 

 

3. Los accionistas que emitan su voto a 

distancia en los términos indicados en este 

artículo serán considerados como 

presentes a los efectos de la constitución 

de la Junta General de que se trate. En 

consecuencia, las delegaciones emitidas 

con anterioridad se entenderán revocadas 

y las conferidas con posterioridad se 

tendrán por no efectuadas. El voto emitido 

a distancia a que se refiere el presente 

artículo sólo podrá dejarse sin efecto: 

 

(i) Por revocación posterior y expresa 

efectuada por el mismo medio empleado 

para la emisión, y dentro del plazo 

establecido para ésta.  

 

 

cualquier clase de Junta General mediante 

correspondencia escrita postal o, en su 

caso, telemática, remitiendo a la Sociedad 

la tarjeta de asistencia y voto obtenida 

expedida por la entidad o entidades 

encargadas de la llevanza del registro de 

anotaciones en cuenta debidamente 

firmada y cumplimentada, u otro medio 

escrito que, a juicio del Consejo de 

Administración en acuerdo previo adoptado 

al efecto y publicado con anterioridad a la 

convocatoria, permita verificar 

debidamente la identidad del accionista 

que ejerce su derecho al voto.  

 

2. El voto emitido por cualquiera de 

los medios previstos en los apartados 

anteriores sólo será válido cuando se 

haya recibido por la Sociedad antes de las 

veinticuatro horas del día inmediatamente 

anterior al previsto para la celebración de 

la Junta General en primera convocatoria, 

salvo por los plazos especiales que se 

prevean, en su caso, para el voto 

telemático. El Consejo de Administración 

podrá señalar un plazo inferior para la 

recepción de votos a distancia.  

 

 

3. Los accionistas que emitan su voto a 

distancia en los términos indicados en este 

artículo serán considerados como 

presentes a los efectos de la constitución 

de la Junta General de que se trate. En 

consecuencia, las delegaciones emitidas 

con anterioridad se entenderán revocadas 

y las conferidas con posterioridad se 

tendrán por no efectuadas. El voto emitido 

a distancia a que se refiere el presente 

artículo sólo podrá dejarse sin efecto: 

 

(i) Por revocación posterior y expresa 

efectuada por el mismo medio 

empleado para la emisión, y dentro 

del plazo establecido para ésta.  

 



 

 

(ii) Por asistencia a la reunión del 

accionista que lo hubiera emitido. 

 

 

(iii) Por la venta de las acciones cuya 

titularidad confiere el derecho al voto, de 

que tenga conocimiento la Sociedad al 

menos cinco días antes de la fecha 

prevista para la celebración de la Junta 

General.  

 

 

 

4. El Consejo de Administración queda 

facultado para desarrollar las previsiones 

anteriores estableciendo las reglas, 

medios y procedimientos adecuados al 

estado de la técnica para instrumentar la 

emisión de voto y el otorgamiento de la 

representación por medios a distancia, 

ajustándose en su caso a las normas que 

se dicten al efecto. Las reglas de desarrollo 

que se adopten al amparo de lo dispuesto 

en el presente apartado se publicarán en la 

página web.  

 

5. El Consejo de Administración 

adoptará las medidas precisas para 

asegurar que quien ha emitido el voto o 

delegado la representación mediante 

correspondencia postal está debidamente 

legitimado para ello con arreglo a lo 

dispuesto en los estatutos y en este 

Reglamento. La incorporación de los 

votantes a distancia a la lista de asistentes 

se realizará integrando el soporte 

informático donde queden registrados con 

el que contenga el resto de la lista. En caso 

de que la lista se forme mediante fichero de 

tarjetas de asistencia, la incorporación se 

producirá generando un documento en 

soporte papel donde se recoja la misma 

información que la que consta en la tarjeta, 

por cada uno de los accionistas que ha 

votado a través de medios a distancia. 

 

(ii) Por asistencia física o, en su caso, 

telemática a la reunión del 

accionista que lo hubiera emitido. 

 

(iii) Por la venta de las acciones cuya 

titularidad confiere el derecho al 

voto, de que tenga conocimiento la 

Sociedad al menos cinco días antes 

de la fecha prevista para la 

celebración de la Junta General.  

 

 

4. El Consejo de Administración queda 

facultado para desarrollar las previsiones 

anteriores estableciendo las reglas, 

medios y procedimientos adecuados al 

estado de la técnica para instrumentar la 

emisión de voto y el otorgamiento de la 

representación por medios a distancia, 

ajustándose en su caso a las normas que 

se dicten al efecto. Las reglas de desarrollo 

que se adopten al amparo de lo dispuesto 

en el presente apartado se publicarán en la 

página web.  

 

5. El Consejo de Administración 

adoptará las medidas precisas para 

asegurar que quien ha emitido el voto o 

delegado la representación mediante 

correspondencia postal o, en su caso, 

telemática está debidamente legitimado 

para ello con arreglo a lo dispuesto en los 

estatutos y en este Reglamento. La 

incorporación de los votantes a distancia a 

la lista de asistentes se realizará 

integrando el soporte informático donde 

queden registrados con el que contenga el 

resto de la lista. En caso de que la lista se 

forme mediante fichero de tarjetas de 

asistencia, la incorporación se producirá 

generando un documento en soporte papel 

donde se recoja la misma información que 

la que consta en la tarjeta, por cada uno de 

los accionistas que ha votado a través de 

medios a distancia. 

 



 

 

Artículo 25. Votación de las propuestas de 

acuerdos 

1. Una vez finalizadas las 

intervenciones de los accionistas y 

facilitadas, en su caso, las informaciones 

o aclaraciones conforme a lo previsto en 

este Reglamento, se someterán a 

votación las propuestas de acuerdos 

sobre los asuntos comprendidos en el 

orden del día y, en caso de existir, sobre 

aquellos otros que, por mandato legal, no 

sea preciso que figuren en él, 

correspondiendo al Presidente en 

relación con estos últimos decidir el orden 

en que se someterán a votación. 

 

2. No será necesario que el Secretario 

dé lectura previa a aquellas propuestas 

de acuerdo cuyos textos hubiesen sido 

facilitados a los accionistas al comienzo 

de la sesión, salvo cuando, para todas o 

alguna de las propuestas, así lo solicite 

cualquier accionista o, de otro modo, se 

considere conveniente por el Presidente. 

En todo caso, se indicará a los asistentes 

el punto del orden del día al que se refiere 

la propuesta de acuerdo que se somete a 

votación. Como excepción de lo anterior, 

dentro de cada punto del orden del día, 

también se votarán separadamente los 

asuntos que sean sustancialmente 

independientes. 

 

3. El accionista no podrá ejercitar el 

derecho de voto correspondiente a sus 

acciones en los supuestos de conflicto de 

interés imperativos previstos en la Ley de 

Sociedades de Capital. 

 

4. Cada uno de los puntos del orden del 

día se someterá a votación de forma 

separada. No obstante, si las 

circunstancias así lo aconsejan, el 

Presidente podrá resolver que se 

sometan a votación conjuntamente las 

propuestas correspondientes a varios 
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separada. No obstante, si las 

circunstancias así lo aconsejan, el 
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sometan a votación conjuntamente las 
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puntos del orden del día, en cuyo caso el 

resultado de la votación se entenderá 

individualmente reproducido para cada 

propuesta si ninguno de los asistentes 

hubiera expresado su voluntad de 

modificar el sentido de su voto respecto 

de alguna de ellas. En caso contrario, se 

reflejarán en el acta las modificaciones de 

voto expresadas por cada uno de los 

asistentes y el resultado de la votación 

que corresponda a cada propuesta como 

consecuencia de las mismas.  

 

Aunque figuren en el mismo punto del 

orden del día, deberán votarse siempre 

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.  

 

5. El proceso de adopción de acuerdos 

se desarrollará siguiendo el orden del 

día previsto en la convocatoria. En 

primer lugar se someterán a votación 

las propuestas de acuerdo que en cada 

caso haya formulado el Consejo de 

Administración. 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.  

 

 

6. Por regla general y sin perjuicio de 

que, a juicio del Presidente, atendidas 

las circunstancias o la naturaleza o 

contenido de la propuesta, puedan 

emplearse otros sistemas alternativos, 

puntos del orden del día, en cuyo caso el 

resultado de la votación se entenderá 

individualmente reproducido para cada 

propuesta si ninguno de los asistentes 

hubiera expresado su voluntad de 

modificar el sentido de su voto respecto 

de alguna de ellas. En caso contrario, se 

reflejarán en el acta las modificaciones de 

voto expresadas por cada uno de los 

asistentes y el resultado de la votación 

que corresponda a cada propuesta como 

consecuencia de las mismas.  

 

Aunque figuren en el mismo punto del 

orden del día, deberán votarse siempre 

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.  

 

5. El proceso de adopción de acuerdos 

se desarrollará siguiendo el orden del 

día previsto en la convocatoria. En 

primer lugar se someterán a votación 

las propuestas de acuerdo que en cada 

caso haya formulado el Consejo de 

Administración. 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.  

 

 

6. Por regla general y sin perjuicio de 

que, a juicio del Presidente, atendidas 

las circunstancias o la naturaleza o 

contenido de la propuesta, puedan 

emplearse otros sistemas alternativos, 



 

 

el cómputo de la votación de las 

propuestas de acuerdos se efectuará 

mediante el siguiente procedimiento:  

 

 

(i) Se considerarán votos a favor los 

correspondientes a todas las acciones 

concurrentes a la reunión, presentes y 

representadas, deducidos (a) los votos 

correspondientes a las acciones cuyos 

titulares o representantes manifiesten 

que votan en contra, votan en blanco o 

se abstienen, mediante la 

comunicación o expresión de su voto o 

abstención al notario (o, en su defecto, 

al secretario o al personal que lo asista), 

para su constancia en acta, (b) los votos 

correspondientes a las acciones cuyos 

titulares hayan votado en contra, en 

blanco o hayan manifestado 

expresamente su abstención, a través 

de los medios de comunicación a que 

se refiere el presente artículo, en su 

caso, y (c) los votos correspondientes a 

las acciones cuyos titulares o 

representantes hayan abandonado la 

reunión con anterioridad a la votación 

de la propuesta de acuerdo de que se 

trate y hayan dejado constancia de tal 

abandono ante el Notario (o, en su 

defecto, el Secretario). 

  

(ii) Las comunicaciones o 

manifestaciones al notario (o, en su 

defecto, al secretario o al personal que 

lo asista) previstas en el párrafo 

precedente y relativas al sentido del 

voto o abstención podrán realizarse 

individualizadamente respecto de cada 

una de las propuestas de acuerdos o 

conjuntamente para varias o para todas 

ellas, expresando al notario (o, en su 

defecto, al secretario o al personal que 

lo asista) la identidad y condición - 

accionista o representante- de quien las 

realiza, el número de acciones a que se 

refieren y el sentido del voto o, en su 

caso, la abstención. 

el cómputo de la votación de las 

propuestas de acuerdos se efectuará 

mediante el siguiente procedimiento:  

 

 

(i) Se considerarán votos a favor los 

correspondientes a todas las acciones 

concurrentes a la reunión, presentes y 

representadas, deducidos (a) los votos 

correspondientes a las acciones cuyos 

titulares o representantes manifiesten 

que votan en contra, votan en blanco o 

se abstienen, mediante la comunicación 

o expresión de su voto o abstención al 

notario (o, en su defecto, al secretario o 

al personal que lo asista), para su 

constancia en acta, (b) los votos 

correspondientes a las acciones cuyos 

titulares hayan votado en contra, en 

blanco o hayan manifestado 

expresamente su abstención, a través 

de los medios de comunicación a que se 

refiere el presente artículo, en su caso, 

y (c) los votos correspondientes a las 

acciones cuyos titulares o 

representantes hayan abandonado la 

reunión con anterioridad a la votación 

de la propuesta de acuerdo de que se 

trate y hayan dejado constancia de tal 

abandono ante el Notario (o, en su 

defecto, el Secretario). 

  

(ii) Las comunicaciones o 

manifestaciones al notario (o, en su 

defecto, al secretario o al personal que 

lo asista) previstas en el párrafo 

precedente y relativas al sentido del 

voto o abstención podrán realizarse 

individualizadamente respecto de cada 

una de las propuestas de acuerdos o 

conjuntamente para varias o para todas 

ellas, expresando al notario (o, en su 

defecto, al secretario o al personal que 

lo asista) la identidad y condición - 

accionista o representante- de quien las 

realiza, el número de acciones a que se 

refieren y el sentido del voto o, en su 

caso, la abstención. 



 

 

 

 

(iii) Para la adopción de acuerdos 

relativos a asuntos no comprendidos en 

el orden del día, no se considerarán 

como acciones concurrentes presentes, 

ni tampoco representadas, las de 

aquellos accionistas que hubieren 

participado en la Junta General a través 

de medios de votación a distancia, o 

representados mediante un poder 

especial para la junta de que se trate, 

en relación con los puntos del orden del 

día incluidos en la convocatoria. Para la 

adopción de alguno de los acuerdos a 

que se refiere el artículo 526 de la Ley 

de Sociedades de Capital, no se 

considerarán como representadas, ni 

tampoco como presentes, aquellas 

acciones respecto de las cuales no se 

pueda ejercitar el derecho de voto por 

aplicación de lo establecido en dicho 

precepto.  

 

 

(iv) Con el fin de que los intermediarios 

financieros que aparezcan legitimados 

como accionistas, pero que actúen por 

cuenta de clientes distintos, puedan 

emitir sus votos conforma a las 

instrucciones de éstos, se permitirá 

fraccionar el voto.  

 

(v) Las entidades que aparezcan 

legitimadas como accionistas en virtud 

del registro contable de las acciones 

pero que actúen por cuenta de diversas 

personas, podrán en todo caso 

fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido 

divergente en cumplimiento de 

instrucciones de voto diferentes, si así 

las hubieran recibido. 

 

 

(iii) Para la adopción de acuerdos 

relativos a asuntos no comprendidos en 

el orden del día, no se considerarán 

como acciones concurrentes presentes, 

ni tampoco representadas, las de 

aquellos accionistas que hubieren 

participado en la Junta General a través 

de medios de votación a distancia, o 

representados mediante un poder 

especial para la junta de que se trate, 

en relación con los puntos del orden del 

día incluidos en la convocatoria. Para la 

adopción de alguno de los acuerdos a 

que se refiere el artículo 526 de la Ley 

de Sociedades de Capital, no se 

considerarán como representadas, ni 

tampoco como presentes, aquellas 

acciones respecto de las cuales no se 

pueda ejercitar el derecho de voto por 

aplicación de lo establecido en dicho 

precepto.  

 

 

(iv) Con el fin de que los intermediarios 

financieros que aparezcan legitimados 

como accionistas, pero que actúen por 

cuenta de clientes distintos, puedan 

emitir sus votos conforma a las 

instrucciones de éstos, se permitirá 

fraccionar el voto.  

 

(v) Las entidades que aparezcan 

legitimadas como accionistas en virtud 

del registro contable de las acciones 

pero que actúen por cuenta de diversas 

personas, podrán en todo caso 

fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido 

divergente en cumplimiento de 

instrucciones de voto diferentes, si así 

las hubieran recibido. 

 

 

7. Asimismo los accionistas y sus 

representantes podrán ejercer sus 

derechos de voto en la Junta General 

por vía telemática, cuando así se 



 

 

haya previsto de conformidad con las 

disposiciones del presente 

Reglamento. 

 

En Madrid, a 3 de septiembre de 2020. 


