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INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DEBE INCLUIRSE EN EL INFORME ANUAL DE 

GOBIERNO CORPORATIVO SEGÚN LA LEY 2/2011 DE 4 DE MARZO, LEY DE 

ECONOMÍA SOSTENIBLE. 

 

La complejidad de las normas y requisitos de preparación de la información financiera 

suministrada a los mercados de valores se ha visto incrementada en los últimos años. Esto 

ha dado lugar a la necesidad de establecer mayores mecanismos y elementos que 

garanticen su transparencia y fiabilidad y que contribuyan a aumentar la confianza en las 

sociedades que presentan dicha información. Por ello, resulta imprescindible que los 

sistemas de control interno evolucionen de manera adecuada, y sean capaces de 

proporcionar una seguridad razonable sobre la fiabilidad de la información financiera 

publicada. 

Esta necesidad ha venido acompañada de mayores exigencias legales dirigidas a ampliar la 

transparencia informativa. En España, las nuevas obligaciones legales emanadas de la Ley 

de Auditoría de Cuentas y de la Ley de Economía Sostenible, han supuesto novedades 

importantes, como mayores responsabilidades de los miembros de los Comités de Auditoría 

y la necesidad de proporcionar información concreta y específica sobre los sistemas de 

control interno y gestión de riesgos, en relación con el proceso de emisión de la información 

financiera, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 

1º Información de los valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con 

indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, 

los derechos y obligaciones que confiera. 

No aplica. Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. no ha emitido valores que no se negocien 

en un mercado regulado comunitario. 

2º Información relativa a las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la 

sociedad. 

Cumpliendo con lo establecido en los artículos 285 y siguientes de la Ley de Sociedades de 

Capital, en adelante L.S.C, corresponde a la Junta General de Solaria Energía y Medio 

Ambiente S.A.  acordar cualquier modificación estatutaria; con la salvedad de aquellas cuya 

competencia pueda por ley corresponder al Consejo de Administración. 
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La normativa interna de Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. regula detalladamente la 

competencia de la Junta en materia de modificación de estatutos. El Reglamento de la Junta 

General de Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. contempla en su artículo 5 la 

competencia de la Junta General en materia de modificaciones estatutarias. Y el artículo 35 

de los estatutos al igual que el artículo 15 del Reglamento de la Junta General, establecen 

un quórum especial de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 194 y 201 de la L.S.C.   

3º Cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y cualquier restricción al derecho de 

voto. 

Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. no ha establecido ningún tipo de restricción al 

derecho de voto. Respecto a la restricción a la transmisibilidad de valores ver el punto A.10 

del IAGC. 

4º Información de los poderes de los miembros del consejo de administración y, en 

particular, los relativos a la posibilidad de emitir o recomprar acciones. 

Ver puntos B.1.6; B.1.21, E.8 del IAGC. 

5º Información de los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren 

en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz 

de una oferta pública de adquisición, y sus efectos, excepto cuando su divulgación resulte 

seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción no se aplicará cuando la sociedad 

esté obligada legalmente a dar publicidad a esta información. 

No ha acontecido la situación planteada. 

6º Información de los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección 

o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de 

forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de 

adquisición. 

No existen acuerdos específicos de ésta índole. 

7º Sistemas de control del riesgo en relación con el proceso de emisión de información 

financiera. 

Ver el punto B.1.32 y la letra D del IAGC. 
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