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INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOLARIA ENERGÍA Y 

MEDIO AMBIENTE, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA A QUE SE REFIERE EL 

PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2012, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA, Y PARA EL 1  DE JULIO DE 2012 EN SEGUNDA. 

 

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”), en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio (en adelante “Ley de Sociedades de Capital”), para justificar la propuesta de 

modificación de los Estatutos Sociales que se somete a la aprobación de la Junta General de 

Accionistas, convocada para el día 30 de junio de 2012 a las 12.00 horas, en primera 

convocatoria, y el día 1 de julio a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el punto octavo 

del orden del día.   

 

Para facilitar a los 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 trascripción 

literal de ambos textos, a doble columna, en la que se incluye en la columna derecha los cambios 

que se propone introducir sobre el texto actualmente vigente, que se transcribe en la columna 

izquierda.  

2.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.  

El Consejo de Administración considera necesario proceder a la reforma de los Estatutos 

Sociales, con el objetivo fundamental de: 

 

A) Adaptar su redacción a las recientes modificaciones legislativas introducidas en la Ley de 

Sociedades de Capital por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de 

Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y 
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del Consejo de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de 

sociedades cotizadas (en adelante, la “Ley 25/2011”) y por el Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de 

marzo, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y 

escisiones de sociedades de capital (en adelante, el “Real Decreto-ley 9/2012”). 

 

B) Introducir distintas mejoras técnicas y de armonización con otros textos normativos internos de 

la Sociedad y, en particular, con el Reglamento del Consejo de Administración. 

 

Esta reforma de los Estatutos Sociales se complementa además con la reforma del Reglamento 

de la Junta General de Accionistas de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A., que se propone 

bajo el Punto Noveno del Orden del Día, a cuyo efecto el Consejo de Administración ha 

formulado un informe justificativo específico. 

 

A continuación se indican los artículos de los Estatutos Sociales cuya redacción se propone 

modificar: 

 

- Artículo 24 (La Junta General): se propone introducir expresamente una mención al principio de 

igualdad de trato, que tipifica el nuevo artículo 514 de la Ley de Sociedades de Capital, dada la 

importancia de dicho principio. 

 

- Artículo 25 (Clases de Juntas Generales): se propone la modificación de este precepto al objeto 

de adaptar su redacción a lo establecido en la nueva redacción dada por el artículo 168 de la Ley 

de Sociedades de Capital. 

  

-  Artículo 26 (Convocatoria de las Juntas Generales): se proponen diversas modificaciones a 

este artículo, que responden fundamentalmente a una adaptación de su redacción a los 

artículos 174, 177, 515, 516, 517 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital, y que se refieren a 

los siguientes aspectos: 

 

� Se introducen nuevas menciones que deben figurar necesariamente en el anuncio 

de convocatoria de la Junta General, de acuerdo con los artículos 174 y 517 de la 

Ley de Sociedades de Capital. 
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� Se introduce la obligación de publicar un anuncio de convocatoria de la Junta 

General de accionistas en segunda convocatoria en el plazo 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, cuando en el primer anuncio no se 

hubiera previsto la fecha de celebración en segunda convocatoria, de conformidad 

con el artículo 177 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

� De acuerdo con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital, se introduce la 

posibilidad de que, previo acuerdo de la Junta General, el plazo de convocatoria 

de las Juntas Generales Extraordinarias pueda reducirse a quince días. 

 

� Se adaptan los medios de difusión del anuncio de convocatoria, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

� Finalmente, se completa este artículo con la inclusión del derecho que asiste a los 

accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, de 

presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que 

deban incluirse en el Orden del Día de la Junta convocada, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

- Artículos 30 (Derecho de Asistencia): se propone la modificación de este precepto al objeto de 

adaptar su redacción a lo establecido en el nuevo artículo 521 de la Ley de Sociedades de 

Capital. 

 

- Artículos 31 (Representación para asistir a las Juntas): se propone la modificación de este 

precepto al objeto de adaptar su redacción a lo establecido en los artículos 522 y 523 de la Ley 

de Sociedades de Capital. 

 

- Artículo 32 (Derecho de Información): las modificaciones propuestas en este artículo responden 

a una adaptación de su redacción al nuevo artículo 520 de la Ley de Sociedades de Capital, en 

relación con las materias sobre las que los accionistas pueden solicitar información a los 

administradores de la Sociedad. 
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- Artículo 34 (Presidencia de la Junta): se propone una modificación de carácter técnico con el 

objetivo de armonizar los Estatutos con el Reglamento del Consejo de Administración.  

 

- Artículo 35 (Deliberación y adopción de acuerdos): se propone adaptar su redacción al artículo 

525 de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la información sobre el resultado de las 

votaciones de la Junta General. 

- Artículo 40 (Designación de cargos en el Consejo de Administración): se propone una 

modificación de carácter técnico con el objetivo de armonizar los Estatutos con el Reglamento del 

Consejo de Administración. 

 

- Artículo 43 (Reuniones del Consejo de Administración): se propone incluir la posibilidad de 

convocatoria del Consejo de Administración por al menos un tercio de los consejeros, en los 

términos establecidos en el artículo 246 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

- Artículo 48 (Comité de Auditoría): la modificación propuesta persigue introducir mejoras en 

cuanto a la redacción. 

 

-Artículo 49 (Informe anual sobre gobierno corporativo): se propone completar su redacción de 

conformidad con lo establecido en el artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

-Artículo 50  (Página web corporativa): se propone completar su redacción de conformidad con lo 

establecido en los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

- Artículo 56 (Auditores de cuentas): se propone incluir la posibilidad de prórroga de acuerdo con 

el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

- Artículo 62 (Liquidación): se propone incluir la posibilidad de que salvo disposición contraria de 

los estatutos o, en su defecto, en caso de nombramiento de los liquidadores por la junta general 

de socios que acuerde la disolución de la sociedad, quienes fueren administradores al tiempo de 

la disolución de la sociedad quedarán convertidos en liquidadores de acuerdo con la nueva 

redacción del artículo 376 de la Ley de Sociedades de Capital. 
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3.  INFORMACIÓN COMPARATIVA DE LOS PRECEPTOS ESTATUTARIOS CUYA 

MODIFICACIÓN SE PROPONE 

 
Se acompaña al presente informe a efectos comparativos la redacción actual y la propuesta de 

redacción de los mencionados artículos de los Estatutos Sociales:  

 
  

TEXTO ACTUAL 
 

MODIFICACIÓN PROPUESTA 

ARTÍCULO 24. JUNTA GENERAL 

La Junta General debidamente convocada y 
constituida, representará a todos los 
accionistas y todos ellos quedarán sometidos a 
sus decisiones, en relación a los asuntos 
propios de su competencia, incluso para los 
disidentes y no asistentes a la reunión, sin 
perjuicio de los derechos de impugnación 
establecidos en la Ley. 

La Junta General se rige por lo dispuesto en la 
Ley, en los Estatutos y en el Reglamento de la 
Junta General que completa y desarrolla la 
regulación legal y estatutaria en las materias 
relativas a su convocatoria, preparación, 
celebración y desarrollo, así como al ejercicio 
de los derechos de información, asistencia, 
representación y voto de los accionistas. El 
Reglamento de la Junta General deberá ser 
aprobado por ésta, a propuesta del Órgano de 
Administración. 

 

ARTÍCULO 24. JUNTA GENERAL 

1. La Junta General debidamente 
convocada y constituida, representará a 
todos los accionistas y todos ellos 
quedarán sometidos a sus decisiones, 
en relación a los asuntos propios de su 
competencia, incluso para los 
disidentes y no asistentes a la reunión, 
sin perjuicio de los derechos de 
impugnación establecidos en la Ley. 

2. La Junta General se rige por lo 
dispuesto en la Ley, en los Estatutos y 
en el Reglamento de la Junta General 
que completa y desarrolla la regulación 
legal y estatutaria en las materias 
relativas a su convocatoria, 
preparación, celebración y desarrollo, 
así como al ejercicio de los derechos 
de información, asistencia, 
representación y voto de los 
accionistas. El Reglamento de la Junta 
General deberá ser aprobado por ésta, 
a propuesta del Órgano de 
Administración. 

3. La Sociedad garantizará, en todo 
momento, la igualdad de trato de 
todos los accionistas que se hallen 
en la misma posición, en especial, 
en lo que se refiere a la información, 
la participación y al ejercicio del 
derecho de voto en la Junta. 
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ARTÍCULO 25.- CLASES DE JUNTAS 
GENERALES 

1. Las Juntas Generales de Accionistas 
podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

2. La Junta General Ordinaria se reunirá 
necesariamente dentro de los seis 
primeros meses de cada ejercicio para, 
censurar la en su caso, aprobar  la 
gestión social, las cuentas del ejercicio 
anterior y resolver sobre la aplicación 
del resultado, sin perjuicio de su 
competencia para tratar y decidir sobre 
cualquier otro asunto que figure en el 
orden del día. La Junta General 
ordinaria será válida aunque haya sido 
convocada o celebrada fuera de plazo.  

3. Toda Junta General que no sea la 
prevista en el párrafo anterior tendrá la 
consideración de Junta General 
Extraordinaria y se reunirá siempre que 
sea convocada por el Consejo de 
Administración de la Sociedad a 
iniciativa propia o bien por virtud de la 
solicitud de accionistas que sean 
titulares de, al menos, un cinco por 
ciento del capital social expresando en 
la solicitud los asuntos a tratar en la 
Junta. 

4. Todas las Juntas, sean ordinarias o 
extraordinarias, están sujetas a las 
misma reglas de procedimiento y 
competencia.  

ARTÍCULO 25. CLASES DE JUNTAS 
GENERALES 

1. Las Juntas Generales de Accionistas 
podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

2. La Junta General Ordinaria 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, sin 
perjuicio de su competencia para tratar y 
decidir sobre cualquier otro asunto que 
figure en el orden del día. La Junta 
General ordinaria será válida aunque haya 
sido convocada o celebrada fuera de 
plazo.  

3. Toda Junta General que no sea la prevista 
en el párrafo anterior tendrá la 
consideración de Junta General 
Extraordinaria y se reunirá siempre que 
sea convocada por el Consejo de 
Administración de la Sociedad a iniciativa 
propia o bien por virtud de la solicitud de 
accionistas que sean titulares de, al 
menos, un cinco por ciento del capital 
social expresando en la solicitud los 
asuntos a tratar en la Junta; en este caso, 
la Junta General deberá ser convocada 
para su celebración dentro de los dos 
meses siguientes a la fecha en la que 
se hubiere requerido notarialmente a 
los administradores para convocarla.  

4. Todas las Juntas, sean ordinarias o 
extraordinarias, están sujetas a las misma 
reglas de procedimiento y competencia. 
Quedan a salvo las particularidades 
legal o estatutariamente previstas para 
las juntas extraordinarias.  
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ARTÍCULO 26.-CONVOCATORIA DE LAS 
JUNTAS GENERALES 

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 y en la página 
web de la sociedad, por lo menos un 
mes antes de 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. 

2. El anuncio expresará el nombre de la 
sociedad, la fecha, lugar y hora de la 
reunión en primera convocatoria, junto 
a todos los asuntos que hayan de 
tratarse y demás cuestiones que, en su 
caso, deban ser incluidas en el mismo 
conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta General. 
Podrá, asimismo, hacerse constar la 
fecha en la que, si procediera, se 
reunirá la Junta en segunda 
convocatoria. Entre la primera y 
segunda reunión deberá mediar, por lo 
menos, un plazo de veinticuatro horas.  

3. Los accionistas que representen, al 
menos, el cinco por ciento del capital 
social, podrán solicitar que se publique 
un complemento a la convocatoria de 
una Junta General de accionistas 
incluyendo uno o más puntos en el 
orden del día. 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. El 
complemento de la convocatoria se 
publicará con quince días de antelación 
como mínimo a la fecha establecida 
para la reunión de la Junta. La falta de 
publicación del complemento de la 
convocatoria en el plazo legalmente 
fijado será causa de nulidad de la 

ARTÍCULO 26. CONVOCATORIA DE LAS 
JUNTAS GENERALES 

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 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, junto a 
todos los asuntos que hayan de 
tratarse y demás cuestiones que, en su 
caso, deban ser incluidas en el mismo 
conforme a lo dispuesto en la ley y el 
Reglamento de la Junta General. 
Podrá, asimismo, hacerse constar la 
fecha en la que, si procediera, se 
reunirá la Junta en segunda 
convocatoria. Entre la primera y 
segunda reunión deberá mediar, por lo 
menos, un plazo de veinticuatro horas.  

3. Los accionistas que representen, al 
menos, el cinco por ciento del capital 
social, podrán solicitar que se publique 
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Junta. 

4. Si la junta general debidamente 
convocada no se celebrara en primera 
convocatoria, ni se hubiere previsto en 
el anuncio la fecha de la segunda, 
deberá ésta ser anunciada, con los 
mismos requisitos de publicidad que la 
primera, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de la junta no 
celebrada y con ocho de antelación a la 
fecha de la reunión.  

5. Si la Junta General ordinaria no fuere 
convocada dentro del plazo legal, podrá 
serlo, a petición de los socios y con la 
audiencia de los administradores, por el 
Juez de lo Mercantil del domicilio 
social. 
 

6. En caso de muerte o cese de la 
mayoría de los miembros del Consejo 
de Administración, sin que existan 
suplentes, cualquier socio podrá 
solicitar del Juez de lo mercantil del 
domicilio social la convocatoria de 
Junta General para el nombramiento de 
los administradores. Además 
cualquiera de los administradores que 
permanezcan en el ejercicio del cargo 
podrá convocar la Junta General con 
ese único objeto. 
 

7. Lo dispuesto en este artículo quedará 
sin efecto cuando una disposición legal 
exija requisitos distintos para Juntas 
que traten de asuntos determinados, en 
cuyo caso se deberá observar lo 
específicamente establecido. 

8. La convocatoria incluirá la mención al 
derecho de los accionistas de examinar 
en el domicilio social, de consultar en la 
página web de la Sociedad y, en su 
caso, de obtener, de forma gratuita e 
inmediata, las propuestas de acuerdos 
que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta, los documentos 
o informes necesarios o preceptivos y 
aquellos otros que, aún sin ser 

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. El complemento de la 
convocatoria se publicará con quince 
días de antelación como mínimo a la 
fecha establecida para la reunión de la 
Junta. La falta de publicación del 
complemento de la convocatoria en el 
plazo legalmente fijado será causa de 
nulidad de la Junta conforme a la ley. 

4. Los accionistas que representen, al 
menos, el cinco 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.  

5. 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 
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preceptivos, se determinen por el 
órgano de administración en cada caso. 

 

 

requisitos de publicidad que la 
primera, dentro de los quince (15) 
días siguientes a la fecha de la Junta 
no celebrada y con al menos diez 
(10) días de antelación a la fecha 
fijada para la reunión. 

6. Si la Junta General ordinaria no fuere 
convocada dentro del plazo legal, podrá 
serlo, a petición de los socios y con la 
audiencia de los administradores, por el 
Juez de lo Mercantil del domicilio 
social. 

7. En caso de muerte o cese de la 
mayoría de los miembros del Consejo 
de Administración, sin que existan 
suplentes, cualquier socio podrá 
solicitar del Juez de lo mercantil del 
domicilio social la convocatoria de 
Junta General para el nombramiento de 
los administradores. Además 
cualquiera de los administradores que 
permanezcan en el ejercicio del cargo 
podrá convocar la Junta General con 
ese único objeto. 

8. Lo dispuesto en este artículo quedará 
sin efecto cuando una disposición legal 
exija requisitos distintos para Juntas 
que traten de asuntos determinados, en 
cuyo caso se deberá observar lo 
específicamente establecido. 

9. La convocatoria incluirá la mención al 
derecho de los accionistas de examinar 
en el domicilio social, de consultar en la 
página web de la Sociedad y, en su 
caso, de obtener, de forma gratuita e 
inmediata, las propuestas de acuerdos 
que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta, los documentos 
o informes necesarios o preceptivos y 
aquellos otros que, aún sin ser 
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preceptivos, se determinen por el 
órgano de administración en cada caso. 

ARTÍCULO 30. DERECHO DE ASITENCIA 

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 presente 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. 

Será requisito para asistir a la Junta General 
que el accionista tenga inscrita la titularidad de 
sus acciones en el correspondiente registro 
contable de anotaciones en cuenta, con cinco 
días de antelación de aquél en que haya de 
celebrarse la Junta y se provea de la 
correspondiente tarjeta de asistencia o del 
documento que, conforme a Derecho, le 
acredite como accionista. 

Los miembros del órgano de Administración 
deberán asistir a las Junta Generales que se 
celebren, si bien el hecho de que cualquiera de 
ellos no asita por cualquier razón no impedirá 
en ningún caso la válida constitución de la 
Junta. 

El Presidente de la Junta General podrá 
autorizar la asistencia de Directivos, Gerentes 
y Técnicos de la Sociedad y demás personas 
que tengan interés en la buena marcha de los 

ARTÍCULO 30. DERECHO DE ASITENCIA 

1. 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 presente 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. 

2. Será requisito para asistir a la Junta 
General que el accionista tenga inscrita 
la titularidad de sus acciones en el 
correspondiente registro contable de 
anotaciones en cuenta, con cinco días 
de antelación de aquél en que haya de 
celebrarse la Junta y se provea de la 
correspondiente tarjeta de asistencia o 
del documento que, conforme a 
Derecho, le acredite como accionista. 

3. Los miembros del órgano de 
Administración deberán asistir a las 
Junta Generales que se celebren, si 
bien el hecho de que cualquiera de 
ellos no asita por cualquier razón no 
impedirá en ningún caso la válida 
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asuntos sociales, así como cursar invitación a 
las personas que tenga por conveniente. 

 

constitución de la Junta. 

4. El Presidente de la Junta General 
podrá autorizar la asistencia de 
Directivos, Gerentes y Técnicos de la 
Sociedad y demás personas que 
tengan interés en la buena marcha de 
los asuntos sociales, así como cursar 
invitación a las personas que tenga por 
conveniente. 

5. Desde la publicación del anuncio de 
convocatoria y hasta la celebración 
de la Junta General, la Sociedad 
publicará ininterrumpidamente en su 
página web corporativa información 
relativa a los medios de 
comunicación a distancia, entre ellos 
los electrónicos, que los accionistas 
pueden utilizar para hacer efectivos 
sus derechos de representación, 
voto, y, en su caso, asistencia. 
Asimismo, se incluirán los plazos, 
formas y modos de ejercicio de los 
derechos de los accionistas que 
asistan a la Junta por medios 
electrónicos o telemáticos, en caso 
de preverse esta posibilidad. 

ARTÍCULO 31.- REPRESENTACIÓN PARA 
ASISTIR A LAS JUNTAS.  

1. Sin perjuicio de la asistencia de las 
entidades jurídicas accionistas a través 
de quien ostente 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. La representación 
deberá conferirse con carácter especial 
para cada Junta, por escrito o por los 
medios de comunicación a distancia 
que, garantizando debidamente la 
identidad del representado y 
representante, el órgano de 

ARTÍCULO 31. REPRESENTACIÓN PARA 
ASISTIR A LAS JUNTAS.  

1. Sin perjuicio de la asistencia de las 
entidades jurídicas accionistas a través 
de quien ostente 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. La representación 
deberá conferirse con carácter especial 
para cada Junta, por escrito o por los 
medios de comunicación a distancia 
que, garantizando debidamente la 



 

12 
 

administración determine, en su caso, 
con ocasión de la convocatoria de cada 
Junta, conforme a lo dispuesto en la 
Ley y en el Reglamento de la Junta 
General de Accionistas de la Sociedad. 

2. 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. 

3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores 
no será aplicable cuando el 
representante sea el cónyuge o un 
ascendiente o descendiente del 
representado ni tampoco cuando aquél 
ostente poder general conferido en 
documento público con facultades para 
administrar todo el patrimonio que el 
representado tuviere en territorio 
nacional. 

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

 

identidad del representado y 
representante, el órgano de 
administración determine, en su caso, 
con ocasión de la convocatoria de cada 
Junta, conforme a lo dispuesto en la 
Ley y en el Reglamento de la Junta 
General de Accionistas de la Sociedad. 

2. Antes de su nombramiento, el 
representante deberá informar con 
detalle al accionista de si existe 
situación de conflicto de interés. 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 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.  

En previsión de la posibilidad de que 
exista conflicto, la representación 
podrá conferirse subsidiariamente 
en favor de otra persona. 

3. 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. 

4. Lo dispuesto en los párrafos anteriores 
no será aplicable cuando el 
representante sea el cónyuge o un 
ascendiente o descendiente del 
representado ni tampoco cuando aquél 
ostente poder general conferido en 
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documento público con facultades para 
administrar todo el patrimonio que el 
representado tuviere en territorio 
nacional. 

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

ARTÍCULO 32.- DERECHO DE 
INFORMACIÓN  

1. Desde el mismo día de publicación de 
la convocatoria de la Junta General y 
hasta el séptimo día anterior, inclusive, 
al previsto para su celebración, los 
accionistas podrán solicitar por escrito 
las informaciones o aclaraciones que 
estimen precisas o formular por escrito 
las preguntas que estimen pertinentes 
acerca de los asuntos comprendidos en 
el orden del día.  

2. Además, con el mismo plazo y forma, 
los accionistas podrán solicitar 
informaciones o aclaraciones o formular 
preguntas por escrito acerca de la 
información accesible al público que se 
hubiera facilitado por la Sociedad a la 
Comisión Nacional del Mercado de 
Valores desde la celebración de la 
última Junta General. 

3. Durante la celebración de la Junta 
General, los accionistas podrán solicitar 
verbalmente las informaciones o 
aclaraciones que estimen convenientes 
acerca de los asuntos comprendidos en 
el orden del día. El consejo de 
administración estará obligado a 
facilitar esa información en el momento 
o, en caso de no ser posible, deberá 
facilitarla por escrito dentro de los siete  
días siguientes al de la terminación de 
la junta general.  

4. Los administradores estarán obligados 
a facilitar la información solicitada 

ARTÍCULO 32. DERECHO DE 
INFORMACIÓN  

1. Desde el mismo día de publicación de la 
convocatoria de la Junta General y hasta 
el séptimo día anterior, inclusive, al 
previsto para su celebración, los 
accionistas podrán solicitar por escrito las 
informaciones o aclaraciones que estimen 
precisas o formular por escrito las 
preguntas que estimen pertinentes acerca 
de los asuntos comprendidos en el orden 
del día.  

2. Además, con el mismo plazo y forma, los 
accionistas podrán solicitar informaciones 
o aclaraciones o formular preguntas por 
escrito acerca de la información accesible 
al público que se hubiera facilitado por la 
Sociedad a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores desde la celebración 
de la última Junta General y acerca del 
informe del auditor. 

3. Durante la celebración de la Junta 
General, los accionistas podrán solicitar 
verbalmente las informaciones o 
aclaraciones que estimen convenientes 
acerca de los asuntos comprendidos en el 
orden del día. El consejo de 
administración estará obligado a facilitar 
esa información en el momento o, en caso 
de no ser posible, deberá facilitarla por 
escrito dentro de los siete  días siguientes 
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conforme a los dos apartados 
anteriores en la forma y dentro de los 
plazos previstos por la Ley, salvo en los 
casos en que resulte legalmente 
improcedente y, en particular, cuando, 
a juicio del Presidente, la publicidad de 
esa información perjudique los 
intereses sociales. Esta última 
excepción no procederá cuando la 
solicitud esté apoyada por accionistas 
que representen, al menos, la cuarta 
parte del capital. 

5. El Reglamento de la Junta General 
desarrollará el régimen aplicable al 
derecho de información. La Sociedad 
incluirá en su página web las 
explicaciones pertinentes para el 
ejercicio por el accionista de su 
derecho de información. 

al de la terminación de la junta general.  

4. Los administradores estarán obligados a 
facilitar la información solicitada conforme 
a los dos apartados anteriores en la forma 
y dentro de los plazos previstos por la Ley, 
salvo en los casos en que resulte 
legalmente improcedente y, en particular, 
cuando, a juicio del Presidente, la 
publicidad de esa información perjudique 
los intereses sociales. Esta última 
excepción no procederá cuando la 
solicitud esté apoyada por accionistas que 
representen, al menos, la cuarta parte del 
capital. 

Sin perjuicio de lo anterior, los 
administradores no estarán obligados a 
responder a preguntas de los 
accionistas cuando, con anterioridad a 
su formulación, la información 
solicitada esté clara y directamente 
disponible para todos los accionistas 
en la página web de la Sociedad bajo el 
formato pregunta-respuesta. 

5. El Reglamento de la Junta General 
desarrollará el régimen aplicable al 
derecho de información. La Sociedad 
incluirá en su página web las 
explicaciones pertinentes para el ejercicio 
por el accionista de su derecho de 
información. 

ARTÍCULO 34. PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

La Junta General será presidida por el 
Presidente del Consejo de Administración o, 
en su defecto, por el Vicepresidente, y a falta 
de Presidente y Vicepresidente, por el 
Miembro del Consejo de Administración que 
designe la propia Junta. 

El Presidente estará asistido por un Secretario, 
un Vicesecretario, o por ambos. Será 

ARTÍCULO 34. PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

1. La Junta General será presidida por el 
Presidente del Consejo de Administración 
o, en su defecto, por uno cualquiera de 
los Vicepresidentes y, en último 
término, por el consejero que designe 
el propio Consejo o por el accionista 
que elija la propia Junta. 

2. El Presidente estará asistido por un 
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Secretario de la Junta General el Secretario 
del Consejo de Administración y, en el caso de 
que éste no asista personalmente, el 
Vicesecretario. En su defecto, actuará como 
Secretario la persona que elijan los asistentes, 
que podrá ser no accionistas, en cuyo caso 
tendrá voz pero no voto. 

Secretario, un Vicesecretario, o por 
ambos. Será Secretario de la Junta 
General el Secretario del Consejo de 
Administración y, en el caso de que éste 
no asista personalmente, el 
Vicesecretario. En su defecto, actuará 
como Secretario la persona que elijan los 
asistentes, que podrá ser no accionistas, 
en cuyo caso tendrá voz pero no voto. 

ARTÍCULO 35.- DELIBERACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE ACUERDOS 

1. Una vez confeccionada la lista de 
asistentes, el Presidente, si así 
procede, declarará válidamente 
constituida la Junta General y 
determinará si esta puede entrar en la 
consideración de todos los asuntos 
comprendidos en el orden del día o sí, 
por el contrario, ha de limitarse a 
alguno de ellos.  

2. El Presidente  someterá a deliberación 
los asuntos incluidos en el orden del 
día y dirigirá los debates con el fin de 
que la reunión se desarrolle de forma 
ordenada. A tal efecto gozará de las 
oportunas facultades de orden y 
disciplina, pudiendo llegar a disponer la 
expulsión de quienes perturben el 
normal desarrollo de la reunión e 
incluso a acordar la interrupción 
momentánea de la sesión. El 
Presidente, aun cuando esté presente 
en la sesión, podrá encomendar la 
dirección del debate al Secretario o al 
miembro del Consejo de Administración 
que estime oportuno. 

3. Los accionistas podrán solicitar 
información en los términos previstos 
en el Artículo 32 anterior. 

4. Cualquier accionista podrá asimismo 
intervenir, al menos una vez, en la 
deliberaciones de los puntos del orden 
del día, si bien el Presidente, en uso de 
sus facultades, se halla autorizado para 

ARTÍCULO 35. DELIBERACIÓN Y 
ADOPCIÓN DE ACUERDOS. 

1. Una vez confeccionada la lista de 
asistentes, el Presidente, si así procede, 
declarará válidamente constituida la Junta 
General y determinará si esta puede entrar 
en la consideración de todos los asuntos 
comprendidos en el orden del día o sí, por 
el contrario, ha de limitarse a alguno de 
ellos.  

2. El Presidente  someterá a deliberación los 
asuntos incluidos en el orden del día y 
dirigirá los debates con el fin de que la 
reunión se desarrolle de forma ordenada. 
A tal efecto gozará de las oportunas 
facultades de orden y disciplina, pudiendo 
llegar a disponer la expulsión de quienes 
perturben el normal desarrollo de la 
reunión e incluso a acordar la interrupción 
momentánea de la sesión. El Presidente, 
aun cuando esté presente en la sesión, 
podrá encomendar la dirección del debate 
al Secretario o al miembro del Consejo de 
Administración que estime oportuno. 

3. Los accionistas podrán solicitar 
información en los términos previstos en el 
Artículo 32 anterior. 

4. Cualquier accionista podrá asimismo 
intervenir, al menos una vez, en la 
deliberaciones de los puntos del orden del 
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adoptar medidas de orden tales como 
la limitación del tiempo de uso de la 
palabra, la fijación de turnos o el cierre 
de la lista de intervenciones. 

5. Una vez que el asunto se halle 
suficientemente debatido, el Presidente 
lo someterá a votación. Corresponde al 
Presidente fijar el sistema de votación 
que considere más apropiado y dirigir el 
proceso correspondiente ajustándose, 
en su caso, a las reglas de desarrollo 
previstas en el Reglamento de la Junta 
General. 

6. Cada acción con derecho a voto 
presente o representado en la Junta 
General dará derecho a un voto. El 
accionista con derecho de voto podrá 
ejercitarlo mediante correspondencia 
postal, electrónica o cualquier otro 
medio de comunicación a distancia 
que, garantizando debidamente la 
identidad del accionista que ejerce su 
derecho de voto, el órgano de 
administración determine, en su caso, 
con ocasión de la convocatoria de cada 
Junta, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta General de la 
Sociedad. 

Los acuerdos sociales se adoptarán por 
mayoría ordinaria de los votos de los 
accionistas presentes y representados en la 
Junta General. Quedan a salvo los supuestos 
en que la ley o los presentes estatutos 
estipulen una mayoría superior y, en particular, 
cuando concurran accionistas que representen 
menos del cincuenta por ciento del capital 
suscrito con derecho a voto, los acuerdos 
relativos a los asuntos a que se refiere el 
artículo 194 de la Ley de Sociedades Capital 
requerirán para su validez el voto favorable de 
las dos terceras partes del capital social 
presente o representado en la Junta. 

día, si bien el Presidente, en uso de sus 
facultades, se halla autorizado para 
adoptar medidas de orden tales como la 
limitación del tiempo de uso de la palabra, 
la fijación de turnos o el cierre de la lista 
de intervenciones. 

5. Una vez que el asunto se halle 
suficientemente debatido, el Presidente lo 
someterá a votación. Corresponde al 
Presidente fijar el sistema de votación que 
considere más apropiado y dirigir el 
proceso correspondiente ajustándose, en 
su caso, a las reglas de desarrollo 
previstas en el Reglamento de la Junta 
General. 

6. Cada acción con derecho a voto presente 
o representado en la Junta General dará 
derecho a un voto. El accionista con 
derecho de voto podrá ejercitarlo mediante 
correspondencia postal, electrónica o 
cualquier otro medio de comunicación a 
distancia que, garantizando debidamente 
la identidad del accionista que ejerce su 
derecho de voto, el órgano de 
administración determine, en su caso, con 
ocasión de la convocatoria de cada Junta, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
de la Junta General de la Sociedad. 

7. Los acuerdos sociales se adoptarán por 
mayoría ordinaria de los votos de los 
accionistas presentes y representados en 
la Junta General. Quedan a salvo los 
supuestos en que la ley o los presentes 
estatutos estipulen una mayoría superior 
y, en particular, cuando concurran 
accionistas que representen menos del 
cincuenta por ciento del capital suscrito 
con derecho a voto, los acuerdos relativos 
a los asuntos a que se refiere el artículo 
194 de la Ley de Sociedades Capital 
requerirán para su validez el voto 
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favorable de las dos terceras partes del 
capital social presente o representado en 
la Junta. 

8. Para cada acuerdo, se determinará el 
número de acciones respecto de las 
que se hayan emitido votos válidos, la 
proporción de capital social 
representado por dichos votos, el 
número total de votos válidos, el 
número de votos a favor y en contra de 
cada acuerdo y, en su caso, el número 
de abstenciones. 

9. Los acuerdos aprobados y el resultado 

de las votaciones se publicarán 

íntegros en la página web de la 

Sociedad dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la finalización de la Junta 

General. 

ARTÍCULO 40. DESIGNACIÓN DE CARGOS 
EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  

1. EL consejo de Administración nombrará 
en su seno al presidente y al 
vicepresidente, que sustituirá al presidente 
en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad. También designará a la 
persona que ejerza el cargo de secretario. 
Para ser nombrado presidente o 
vicepresidente será necesario que la 
persona designada sea miembros del 
Consejo de Administración, circunstancia 
que no será necesaria en la persona que 
se designe para ejercer el cargo de 
secretario, en cuyo caso éste tendrá voz 
pero no voto.  

2. El secretario del Consejo de 
Administración desempeñará igualmente 
la secretaría de todas las comisiones del 
consejo.  

3. El consejo de administración podrá 

ARTÍCULO 40. DESIGNACIÓN DE CARGOS 
EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.  

1. El Consejo de Administración nombrará en 
su seno al Presidente, pudiendo también, 
si lo estima oportuno, elegir uno o más 
Vicepresidentes que lo sustituyan en 
caso de vacante, ausencia o 
enfermedad. También designará a la 
persona que ejerza el cargo de secretario. 
Para ser nombrado presidente o 
vicepresidente será necesario que la 
persona designada sea miembros del 
Consejo de Administración, circunstancia 
que no será necesaria en la persona que 
se designe para ejercer el cargo de 
secretario, en cuyo caso éste tendrá voz 
pero no voto.  

2. El secretario del Consejo de 
Administración desempeñará igualmente la 
secretaría de todas las comisiones del 
consejo.  
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también nombrar potestativamente a un 
vicesecretario que podrá ser no consejero.   

3. El Consejo de Administración podrá 
también nombrar potestativamente a un 
vicesecretario que podrá ser no consejero.   

ARTÍCULO 43. REUNIONES DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administraciones reunirá, de 
ordinario, un mínimo de ocho veces al año y, a 
iniciativa del Presidente, cuantas veces éste lo 
estime oportuno para el buen funcionamiento 
de la Sociedad. El Consejo de Administración 
deberá reunirse, en todo caso, en el plazo 
máximo de tres meses contados a partir del 
cierre del ejercicio social, al efecto de formular 
las cuentas anuales, el informe de gestión y la 
propuesta de aplicación del resultado. El 
Consejo de Administración deberá reunirse 
también cuando lo pidan, al menos, dos de sus 
miembros, en cuyo caso se convocará por el 
Presidente para reunirse dentro de lo quince 
días siguientes a la petición. 

La convocatoria de las sesiones ordinarias se 
efectuará por carta, fax, telegrama o correo 
electrónico y estará autorizada con la firma del 
Presidente o la del Secretario o Vicesecretario 
por orden del Presidente. La convocatoria se 
cursará con una antelación mínima de tres 
días. 

La convocatoria incluirá siempre el orden del 
día de la sesión y se acompañará de la 
información relevante debidamente preparada 
y resumida. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de 
Administración se entenderá válidamente 
constituido sin necesidad de convocatoria si, 
presentes o representados todos sus 
miembros, aceptasen por unanimidad la 
celebración de sesión y los puntos a tratar en 
el orden del día. 

ARTÍCULO 43. REUNIONES DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 

1. El Consejo de Administraciones reunirá, 
de ordinario, un mínimo de ocho veces 
al año y, a iniciativa del Presidente, 
cuantas veces éste lo estime oportuno 
para el buen funcionamiento de la 
Sociedad. El Consejo de 
Administración deberá reunirse, en todo 
caso, en el plazo máximo de tres 
meses contados a partir del cierre del 
ejercicio social, al efecto de formular las 
cuentas anuales, el informe de gestión 
y la propuesta de aplicación del 
resultado. El Consejo de Administración 
deberá reunirse también cuando lo 
pidan, al menos, dos de sus miembros, 
en cuyo caso se convocará por el 
Presidente para reunirse dentro de lo 
quince días siguientes a la petición. 
Los administradores que constituyan 
al menos un tercio de los miembros 
del consejo podrán convocarlo, 
indicando el orden del día, para su 
celebración en la localidad donde 
radique el domicilio social, si, previa 
petición al presidente, éste sin causa 
justificada no hubiera hecho la 
convocatoria en el plazo de un mes 

2. La convocatoria de las sesiones 
ordinarias se efectuará por carta, fax, 
telegrama o correo electrónico y estará 
autorizada con la firma del Presidente o 
la del Secretario o Vicesecretario por 
orden del Presidente. La convocatoria 
se cursará con una antelación mínima 
de tres días. 
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 3. La convocatoria incluirá siempre el 
orden del día de la sesión y se 
acompañará de la información 
relevante debidamente preparada y 
resumida. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo 
de Administración se entenderá 
válidamente constituido sin necesidad 
de convocatoria si, presentes o 
representados todos sus miembros, 
aceptasen por unanimidad la 
celebración de sesión y los puntos a 
tratar en el orden del día. 

ARTÍCULO 48.-COMITÉ DE AUDITORÍA: 
COMPOSICIÓN, COMPETENCIAS Y 
FUNCIONAMIENTO 

1. Se constituirá en el seno del 
Consejo de Administración un 
Comité de Auditoría con arreglo a 
las siguientes reglas: 

 
a. El Comité de Auditoría estará 

formado por tres Consejeros, en su 
mayoría no ejecutivos, nombrados 
por el Consejo de Administración. 
 

b. El Presidente del Comité de Auditoría 
será elegido entre dichos Consejeros 
no Ejecutivos, debiendo ser sustituido 
cada dos años, y pudiendo ser 
reelegido una vez transcurrido un 
plazo de un año desde la fecha de su 
cese. 

 
2. Sin perjuicio de cualesquiera otros 

cometidos que puedan serle 
asignados en cada momentos por el 
Consejo de Administración, el Comité 
de Auditoría ejercerá las siguientes 
funciones básicas: 

 
i. Informar en la Junta General de 

accionistas sobre las cuestiones 
que en ella plateen los accionistas 
en materia de su competencia. 

ARTÍCULO 48. COMITÉ DE AUDITORÍA; 
COMPOSICIÓN, COMPETENCIAS Y 
FUNCIONAMIENTO. 

2. Se constituirá en el seno del Consejo de 
Administración un Comité de Auditoría 
con arreglo a las siguientes reglas: 

a. El Comité de Auditoría estará 
formado por tres Consejeros, en su 
mayoría no ejecutivos, nombrados 
por el Consejo de Administración. 

b. El Presidente del Comité de Auditoría 
será elegido entre dichos Consejeros 
no Ejecutivos, debiendo ser sustituido 
cada dos años, y pudiendo ser 
reelegido una vez transcurrido un 
plazo de un año desde la fecha de su 
cese. 

3. Sin perjuicio de cualesquiera otros 
cometidos que puedan serle asignados 
en cada momentos por el Consejo de 
Administración, el Comité de Auditoría 
ejercerá las siguientes funciones básicas: 

i. Informar en la Junta General de 
accionistas sobre las cuestiones 
que en ella plateen los accionistas 
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ii. Proponer al Consejo de 

Administración, para su 
sometimiento a la Junta General de 
Accionistas, el nombramiento de los 
Auditores de Cuentas, así como 
sus condiciones de contratación, el 
alcance de su mandato profesional 
y, en su caso, su revocación o no 
revocación, de acuerdo con la 
normativa aplicable. 
 

iii. Supervisar la eficacia del control 
interno de la sociedad, la auditoría 
interna y los sistemas de gestión de 
riesgos, así como discutir con los 
auditores de cuentas las 
debilidades significativas del 
sistema de control interno 
detectadas en el desarrollo de la 
auditoría.  
 

iv. Revisar las cuentas de la Sociedad, 
vigilar el cumplimiento de los 
requerimientos legales y la correcta 
aplicación de los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados, contando para ello con 
la colaboración directa de los 
auditores externos e internos. 
 

v. Supervisar el proceso de 
información financiera, los sistemas 
de control internos de la Sociedad, 
comprobar la adecuación e 
integridad de los mismos y revisar 
la designación sustitución de sus 
responsables. 
 

vi. Llevar las relaciones con los 
Auditores externos para recibir 
información sobre aquellas 
cuestiones que puedan poner en 
riesgo la independencia de éstos y 
cualesquiera otras relacionadas con 
el proceso de desarrollo de la 
auditoría de cuentas, así como 

en materia de su competencia. 

ii. Proponer al Consejo de 
Administración, para su 
sometimiento a la Junta General de 
Accionistas, el nombramiento de 
los Auditores de Cuentas, así como 
sus condiciones de contratación, el 
alcance de su mandato profesional 
y, en su caso, su revocación o no 
revocación, de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

iii. Supervisar la eficacia del control 
interno de la sociedad, la auditoría 
interna y los sistemas de gestión de 
riesgos, así como discutir con los 
auditores de cuentas las 
debilidades significativas del 
sistema de control interno 
detectadas en el desarrollo de la 
auditoría.  

iv. Revisar las cuentas de la Sociedad, 
vigilar el cumplimiento de los 
requerimientos legales y la correcta 
aplicación de los principios de 
contabilidad generalmente 
aceptados, contando para ello con 
la colaboración directa de los 
auditores externos e internos. 

v. Supervisar el proceso de 
información financiera, los sistemas 
de control internos de la Sociedad, 
comprobar la adecuación e 
integridad de los mismos y revisar 
la designación sustitución de sus 
responsables. 

vi. Llevar las relaciones con los 
Auditores externos para recibir 
información sobre aquellas 
cuestiones que puedan poner en 
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aquellas otras comunicaciones 
previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las 
normas técnicas de auditoría. En 
todo caso, deberán recibir 
anualmente de los auditores de 
cuentas la confirmación escrita de 
su independencia frente a la 
sociedad o entidades vinculadas a 
ésta directa o indirectamente, así 
como la información de los 
servicios adicionales de cualquier 
clase prestados a estas entidades 
por los citados auditores, o por las 
personas o entidades vinculados a 
éstos de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación vigente. 

 
vii. Emitir anualmente, con carácter 

previo a la emisión del informe de 
auditoría de cuentas, un informe en 
el que se expresará una opinión 
sobre la independencia de los 
auditores de cuentas. Este informe 
deberá pronunciarse, en todo caso, 
sobre la prestación de los servicios 
adicionales a que hace referencia el 
apartado anterior. 

 
viii. Supervisar el cumplimiento del 

contrato de auditoría, procurando 
que la opinión sobre las cuentas 
anuales y los contenidos principales 
del Informe de Auditoría de 
cuentas, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la 
legislación de Auditoría de Cuentas 
y en las normas técnicas de 
auditoría. 

 
ix. Revisar la información financiera 

periódica que deba suministrar la 
Sociedad a los mercados y a sus 
órganos de supervisión. 

 
x. Supervisar el cumplimiento de la 

normativa respecto a las 
operaciones vinculadas. En 
particular velará por que se 

riesgo la independencia de éstos y 
cualesquiera otras relacionadas 
con el proceso de desarrollo de la 
auditoría de cuentas, así como 
aquellas otras comunicaciones 
previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las 
normas técnicas de auditoría. En 
todo caso, deberán recibir 
anualmente de los auditores de 
cuentas la confirmación escrita de 
su independencia frente a la 
sociedad o entidades vinculadas a 
ésta directa o indirectamente, así 
como la información de los 
servicios adicionales de cualquier 
clase prestados a estas entidades 
por los citados auditores, o por las 
personas o entidades vinculados a 
éstos de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación vigente. 

vii. Emitir anualmente, con carácter 
previo a la emisión del informe de 
auditoría de cuentas, un informe en 
el que se expresará una opinión 
sobre la independencia de los 
auditores de cuentas. Este informe 
deberá pronunciarse, en todo caso, 
sobre la prestación de los servicios 
adicionales a que hace referencia 
el apartado anterior. 

viii. Supervisar el cumplimiento del 
contrato de auditoría, procurando 
que la opinión sobre las cuentas 
anuales y los contenidos 
principales del Informe de Auditoría 
sean redactados de forma clara y 
precisa, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en la 
legislación de Auditoría de Cuentas 
y en las normas técnicas de 
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comunique al mercado la 
información sobre dichas 
operaciones, en cumplimiento de lo 
establecido en la Orden 3050/2004, 
del Ministerio de Economía y 
Hacienda, de 15 de septiembre de 
2004. 

 
xi. Examinar el cumplimiento del 

Reglamento Interno de Conducta, 
del Reglamento del Consejo de 
Administración, y en general, de las 
reglas de gobierno de la Sociedad y 
hacer las propuestas necesarias 
para su mejora. 

 
xii. Recibir información y, en su caso, 

emitir informe sobre las medidas 
disciplinarias que se pretendan 
imponer a miembros del alto equipo 
directivo de la Sociedad. 

 

3. El Comité de Auditoría se reunirá, de 
ordinario, trimestralmente, a fin de 
revisar la información financiera 
periódica que haya de remitirse a 
las autoridades bursátiles así como 
la información que el Consejo de 
Administración ha de aprobar e 
incluir dentro de su documentación 
pública anual. Asimismo, se reunirá 
a petición de cualquiera de sus 
miembros y cada vez que lo 
convoque su Presidente, que 
deberá hacerlo siempre que el 
Consejo o su Presidente solicite la 
emisión de un informe o la adopción 
de propuestas y, en cualquier caso, 
siempre que resulte conveniente 
para el buen desarrollo de sus 
funciones. 

 
4. El Comité de Auditoría elaborará un 

informe anual sobre su 
funcionamiento en el que incluirá, si lo 
considera oportuno, propuestas para 
mejorar las reglas de gobierno de la 
Sociedad. 

auditoría. 

ix. Revisar la información financiera 
periódica que deba suministrar la 
Sociedad a los mercados y a sus 
órganos de supervisión. 

x. Supervisar el cumplimiento de la 
normativa respecto a las 
operaciones vinculadas. En 
particular velará por que se 
comunique al mercado la 
información sobre dichas 
operaciones, en cumplimiento de lo 
establecido en la legislación 
vigente. 

xi. Examinar el cumplimiento del 
Reglamento Interno de Conducta, 
del Reglamento del Consejo de 
Administración, y en general, de las 
reglas de gobierno de la Sociedad 
y hacer las propuestas necesarias 
para su mejora. 

xii. Recibir información y, en su caso, 
emitir informe sobre las medidas 
disciplinarias que se pretendan 
imponer a miembros del alto equipo 
directivo de la Sociedad. 

4. El Comité de Auditoría se reunirá, de 
ordinario, trimestralmente, a fin de revisar 
la información financiera periódica que 
haya de remitirse a las autoridades 
bursátiles así como la información que el 
Consejo de Administración ha de aprobar 
e incluir dentro de su documentación 
pública anual. Asimismo, se reunirá a 
petición de cualquiera de sus miembros y 
cada vez que lo convoque su Presidente, 
que deberá hacerlo siempre que el 
Consejo o su Presidente solicite la 
emisión de un informe o la adopción de 
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propuestas y, en cualquier caso, siempre 
que resulte conveniente para el buen 
desarrollo de sus funciones. 

5. El Comité de Auditoría elaborará un 
informe anual sobre su funcionamiento 
en el que incluirá, si lo considera 
oportuno, propuestas para mejorar las 
reglas de gobierno de la Sociedad. 

 
ARTÍCULO 49. INFORME ANUAL SOBRE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

El Consejo de Administración elaborará un 
informe anual de Gobierno Corporativo, que 
será objeto de deliberación y aprobación de 
forma simultánea a las cuentas anuales de 
cada ejercicio.  

El contenido y estructura del informe anual de 
gobierno corporativo se adecuará a los 
modelos aprobados por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores o el órgano 
competente para ello y a la normativa 
aplicable, e informará, cuando menos, de los 
siguientes aspectos: 

a) la estructura de propiedad de la 
Sociedad, indicando, en la medida en 
que le sean conocidas a la Sociedad, la 
identidad y porcentaje de participación 
de los principales accionistas. 

b) la estructura de administración de la 
Sociedad, detallándola composición, 
reglas de organización y 
funcionamiento del Consejo de 
Administración, del Comité de Auditoría 
y de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones; la identidad, trayectoria, 
participación en el capital y 
remuneración de sus miembros, en los 
términos del Reglamentos del Consejo 
de Administración, las funciones y 

ARTÍCULO 49. INFORME ANUAL SOBRE 
GOBIERNO CORPORATIVO 

1. El Consejo de Administración elaborará un 
informe anual de Gobierno Corporativo, 
que será objeto de deliberación y 
aprobación de forma simultánea a las 
cuentas anuales de cada ejercicio. De 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Sociedades de Capital el Informe Anual 
de Gobierno Corporativo se incluirá en 
el informe de gestión, en una sección 
separada. 

2. El contenido y estructura del informe anual 
de gobierno corporativo se adecuará a los 
modelos aprobados por la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores o el 
órgano competente para ello y a la 
normativa aplicable, e informará, cuando 
menos, de los siguientes aspectos: 

e) la estructura de propiedad de la 
Sociedad, indicando, en la medida en 
que le sean conocidas a la Sociedad, la 
identidad y porcentaje de participación 
de los principales accionistas. 

f) la estructura de administración de la 
Sociedad, detallándola composición, 
reglas de organización y 
funcionamiento del Consejo de 
Administración, del Comité de Auditoría 
y de la Comisión de Nombramientos y 
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cargos de cada consejero dentro de la 
Sociedad, los consejeros cruzados o 
vinculados y los procedimientos de 
selección, remoción o reelección. 

c) las relaciones con los auditores de la 
Sociedad, detallando la cuantía de su 
remuneración  y cualquier incidencia 
que, en opinión del Comité de 
Auditoría, fuera relevante. 

d) las reglas de funcionamiento de la 
Junta General y los cauces de relación 
que tenga abiertos la Sociedad con los 
accionistas. 

El informe anual de Gobierno Corporativo será 
objeto de la publicidad prevista en la normativa 
del mercado de Valores, comunicándose su 
aprobación a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores como hecho relevante, a 
más tardar el día en que se publique el primer 
anuncio de la convocatoria de la Junta General 
Ordinaria o del órgano que resulte competente 
para la aprobación de la Cuentas Anuales de 
la entidad correspondientes al mismo ejercicio 
del citado informe. Asimismo, el informe anual 
de Gobierno Corporativo se pondrá a 
disposición de los accionistas e inversores a 
través de la página web tan pronto como se 
comunique a la CNMV. 

 

Retribuciones; la identidad, trayectoria, 
participación en el capital y 
remuneración de sus miembros, en los 
términos del Reglamentos del Consejo 
de Administración, las funciones y 
cargos de cada consejero dentro de la 
Sociedad, los consejeros cruzados o 
vinculados y los procedimientos de 
selección, remoción o reelección. 

g) las relaciones con los auditores de la 
Sociedad, detallando la cuantía de su 
remuneración  y cualquier incidencia 
que, en opinión del Comité de 
Auditoría, fuera relevante. 

h) las reglas de funcionamiento de la 
Junta General y los cauces de relación 
que tenga abiertos la Sociedad con los 
accionistas. 

4. El informe anual de Gobierno Corporativo 
será objeto de la publicidad prevista en la 
normativa del mercado de Valores, 
comunicándose su aprobación a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores 
como hecho relevante, a más tardar el día 
en que se publique el primer anuncio de la 
convocatoria de la Junta General Ordinaria 
o del órgano que resulte competente para 
la aprobación de la Cuentas Anuales de la 
entidad correspondientes al mismo 
ejercicio del citado informe. Asimismo, el 
informe anual de Gobierno Corporativo se 
pondrá a disposición de los accionistas e 
inversores a través de la página web tan 
pronto como se comunique a la CNMV. 

 

ARTÍCULO 50. PÁGINA WEB 
CORPORATIVA. 

La Sociedad pondrá a disposición del público 
en su página web toda la información relevante 

ARTÍCULO 50. PÁGINA WEB 
CORPORATIVA 

1. La Sociedad dispondrá de una 
página web corporativa 
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referida a su Gobierno Corporativo. El 
contenido y estructura de la página web de la 
Sociedad se adecuará a las previsiones 
legales y demás normativa relativa a esta 
materia que sea aplicable en cada momento. 

. 

 

(“www.solariaenergía.com”), en los 
términos establecidos en la Ley de 
Sociedades de Capital. 

2. A través de dicha página web 
corporativa se atenderá el ejercicio 
del derecho de información por parte 
de los accionistas, y se publicarán 
los documentos e información 
preceptiva en atención a la Ley, los 
presentes Estatutos Sociales y 
demás normativa interna de la 
Sociedad, así como toda aquella 
información que se considere 
oportuno poner a disposición de los 
accionistas e inversores a través de 
este medio. 

3. El Consejo de Administración podrá 
acordar la modificación, la supresión 
y traslado de la página web de la 
Sociedad. 

ARTICULO 56. AUDITORES DE CUENTAS 

Las cuentas anuales y el informe de gestión 
deberán ser revisados por los auditores de 
cuentas, cuando exista obligación de auditar. 
Los auditores dispondrán, como mínimo, de un 
plazo de un mes a partir del momento en que 
les fueran entregadas las cuentas por la 
Sociedad para presentar su informe. 

 

Las personas que deban ejercer la auditoria 
del as cuentas anuales serán nombradas por 
la Junta General antes de que finalice el 
ejercicio por auditar, por un periodo de tiempo 
determinado, que no podrá ser inferior a tres 
años ni superior a nueva, a contar desde la 
fecha en que se inicie el primer ejercicio a 
auditar. 

La Junta podrá designar a una o varias 

ARTICULO 56. AUDITORES DE CUENTAS 

1. Las cuentas anuales y el informe de 
gestión deberán ser revisados por los 
auditores de cuentas, cuando exista 
obligación de auditar. Los auditores 
dispondrán, como mínimo, de un plazo 
de un mes a partir del momento en que 
les fueran entregadas las cuentas por 
la Sociedad para presentar su informe. 

2. Las personas que deban ejercer la 
auditoria de las cuentas anuales serán 
nombradas por la Junta General antes 
de que finalice el ejercicio por auditar, 
por un periodo de tiempo determinado, 
que no podrá ser inferior a tres años ni 
superior a nueva, a contar desde la 
fecha en que se inicie el primer 
ejercicio a auditar, sin perjuicio de los 
dispuesto en la normativa 
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personas físicas o jurídicas que actuarán 
conjuntamente. 

Cuando los designados sean personas físicas, 
la Junta deberá nombrar tantas suplentes 
como Auditores titulares. 

La Junta General no podrá revocar a los 
auditores antes de que finalice el periodo para 
el que fueron nombrados, a no ser que medie 
justa causa. 

 

reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas respecto a la 
posibilidad de prórroga. 

3. La Junta podrá designar a una o varias 
personas físicas o jurídicas que 
actuarán conjuntamente. 

4. Cuando los designados sean personas 
físicas, la Junta deberá nombrar tantas 
suplentes como Auditores titulares. 

5. La Junta General no podrá revocar a 
los auditores antes de que finalice el 
periodo para el que fueron nombrados, 
a no ser que medie justa causa. 

 

ARTÍCULO 62.- LIQUIDACION 

1. Una vez disuelta la Sociedad se 
abrirá el periodo de liquidación, 
salvo en los supuestos de fusión o 
escisión total o cualquier otro de 
cesión global del activo y el pasivo. 

2. La misma Junta General que 
acuerde la disolución de la 
Sociedad determinará las bases de 
la liquidación, que se practicará por 
un número impar de liquidadores, 
designados al efecto por la Junta 
General. 

3. Desde el momento en que la 
Sociedad se declare en liquidación, 
cesará la representación del órgano 
de administración para hacer 
nuevos contratos y contraer nuevas 
obligaciones, asumiendo lo 
liquidadores las funciones a que se 
establecen en la legislación vigente. 

4. Para el desarrollo de la liquidación, 
división del haber social y 
cancelación registral, se estará a lo 
dispuesto en la legislación vigente. 

ARTÍCULO 62. LIQUIDACION 

1. Una vez disuelta la Sociedad se abrirá el 
periodo de liquidación, salvo en los 
supuestos de fusión o escisión total o 
cualquier otro de cesión global del activo y 
el pasivo. 

2. La misma Junta General que acuerde la 
disolución de la Sociedad determinará las 
bases de la liquidación, que se practicará 
por un número impar de liquidadores, 
designados al efecto por la Junta General. 
A falta de nombramiento de 
liquidadores por la Junta General de 
Accionistas que acuerde la disolución 
de la Sociedad, quienes fueren 
administradores al tiempo de la 
disolución de la sociedad quedarán 
convertidos en liquidadores.  

3. Desde el momento en que la Sociedad se 
declare en liquidación, cesará la 
representación del órgano de 
administración para hacer nuevos 
contratos y contraer nuevas obligaciones, 
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5. La Junta General conservará 
durante el periodo de liquidación, 
las mismas facultades que durante 
la vida normal de la Sociedad, y 
tendrá especialmente la facultad de 
aprobar las cuentas de liquidación y 
el balance final de liquidación. 

asumiendo lo liquidadores las funciones a 
que se establecen en la legislación 
vigente. 

4. Para el desarrollo de la liquidación, 
división del haber social y cancelación 
registral, se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

5. La Junta General conservará durante el 
periodo de liquidación, las mismas 
facultades que durante la vida normal de 
la Sociedad, y tendrá especialmente la 
facultad de aprobar las cuentas de 
liquidación y el balance final de 
liquidación. 

 

En Madrid, a 29 de mayo de 2012.  
 
El Consejo de Administración.  


