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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 NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL 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”) para justificar la propuesta que se somete 

a 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 de 2012, a la misma hora, en 

segunda convocatoria, bajo el punto noveno del Orden del Día, relativa a la modificación de 

determinados artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas.  

 

A efectos de que la mencionada propuesta pueda ser sometida a la aprobación de la Junta 

General Ordinaria de Accionistas, 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”), el Consejo de 

Administración de la Sociedad formula el presente Informe justificativo de la propuesta. 

 

2.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

El Consejo de Administración considera conveniente proceder a la reforma del Reglamento de la 

Junta General de accionistas de la Sociedad, con el objetivo fundamental de adaptarlo a la 

reciente modificación legislativa introducida por el Texto Refundido de 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 del Consejo de 

11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades 

cotizadas.  

 

Asimismo, se propone la introducción de diversas mejoras técnicas y de armonización con otros 

textos normativos internos de la Sociedad, y en particular con los Estatutos Sociales. 
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Se propone la modificación, al objeto de adaptarlos a la redacción vigente de la Ley de 

Sociedades de Capital, de los siguientes artículos: 3 (La Junta General), 4 (Clases de Juntas 

Generales), 6 (Convocatoria de la Junta General), 7 (Anuncio de convocatoria), 8 (Puesta a 

disposición de información desde la fecha de la convocatoria en la página web de la sociedad), 9 

(Derecho de información previo a la celebración de la Junta General), 12 (Representación), 13 

(Solicitud pública de representación), 16 (Mesa de la Junta), 22 (Derecho de información durante 

la celebración de la Junta General), 26 (Adopción de acuerdos y finalización de la junta), y 28 

(Publicidad de los acuerdos). 

 

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

redacción de los mencionados artículos del Reglamento de la Junta General:  

 

 

TEXTO ACTUAL 

 

MODIFICACIÓN PROPUESTA 

Artículo 3. La Junta General 

La Junta General es el máximo órgano de 

decisión y control de la Sociedad en las materias 

propias de su competencia, a través del cual se 

articula el derecho del accionista a intervenir en 

la toma de decisiones esenciales de la Sociedad. 

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 

la competencia, incluso para los disidentes y no 

asistentes a la reunión, sin perjuicio de los 

derechos de impugnación establecidos en la Ley 

Artículo 3. La Junta General 

1. La Junta General es el máximo órgano de 

decisión y control de la Sociedad en las 

materias propias de su competencia, a 

través del cual se articula el derecho del 

accionista a intervenir en la toma de 

decisiones esenciales de la Sociedad. 

2. 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 la competencia, 

incluso para los disidentes y no asistentes 

a la reunión, sin perjuicio de los derechos 

de impugnación establecidos en la Ley. 

3. La Sociedad garantizará, en todo 
momento, la igualdad de trato de todos 
los accionistas que se hallen en la 
misma posición en lo que se refiere a la 
información, la participación y el 
ejercicio del derecho de voto en la 
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Junta. 

 

Artículo 4.- 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. 

4. Todas las Juntas, sean ordinarias o 

extraordinarias, están sujetas a las misma 

reglas de procedimiento y competencia.  

Artículo 4. 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 
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estatutariamente previstas para las 
juntas extraordinarias.  

Artículo 6. Convocatoria de la Junta General  

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
de Sociedades de Capital sobre la junta 
universal y la convocatoria judicial, las 
juntas generales de accionistas habrán de 
ser convocadas por el órgano de 
administración.  

2. El órgano de administración convocará la 
Junta General ordinaria para su reunión 
necesariamente dentro de los seis 
primeros meses de cada ejercicio. La 
Junta General ordinaria será válida 
aunque haya sido convocada o se celebre 
fuera de plazo. 

3. El órgano de administración deberá, 
asimismo, convocarla cuando lo soliciten 
socios que sean titulares de, al menos, el 
cinco por ciento del capital social, 
expresando en la solicitud los asuntos a 
tratar en la Junta General. En este caso, 
la Junta General deberá ser convocada 
para celebrarse dentro del plazo 
establecido legalmente. Asimismo, el 
órgano de administración deberá incluir 
en el orden del día el asunto o asuntos 
que hubieran sido objeto de la solicitud. 

4. Si la Junta General ordinaria no fuera 
convocada dentro del plazo legal indicado 
en el presente artículo, podrá serlo, a 
petición de los accionistas, y, con 
audiencia de los miembros del órgano de 
administración, por el juez de lo mercantil 
del domicilio social de la Sociedad, quien 
además designará la persona que habrá 
de presidir la Junta General. Esa misma 
convocatoria habrá de realizarse respecto 
de la Junta General extraordinaria, 
cuando lo solicite el número de 
accionistas a que se refiere el párrafo 
anterior. 

5. En caso de muerte o de cese de la 
mayoría de los miembros del consejo de 

Artículo 6. Convocatoria de la Junta 
General  

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de 

Sociedades de Capital sobre la junta 

universal y la convocatoria judicial, las 

juntas generales de accionistas habrán de 

ser convocadas por el órgano de 

administración.  

2. El órgano de administración convocará la 

Junta General ordinaria para su reunión 

necesariamente dentro de los seis 

primeros meses de cada ejercicio. La 

Junta General ordinaria será válida 

aunque haya sido convocada o se celebre 

fuera de plazo. 

3. El órgano de administración deberá, 

asimismo, convocarla cuando lo soliciten 

socios que sean titulares de, al menos, el 

cinco por ciento del capital social, 

expresando en la solicitud los asuntos a 

tratar en la Junta General. En este caso, la 

Junta General deberá ser convocada para 

celebrarse dentro del plazo establecido 

legalmente. Asimismo, el órgano de 

administración deberá incluir en el orden 

del día el asunto o asuntos que hubieran 

sido objeto de la solicitud. 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. Si la Junta General ordinaria no fuera 

convocada dentro del plazo legal indicado 

en el presente artículo, podrá serlo, a 

petición de los accionistas, y, con 

audiencia de los miembros del órgano de 
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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.  

6. Además, cualquiera de los 
administradores que permanezcan en el 
ejercicio del cargo podrá convocar la junta 
general con ese único objeto. 

administración, por el juez de lo mercantil 

del domicilio social de la Sociedad, quien 

además designará la persona que habrá 

de presidir la Junta General. Esa misma 

convocatoria habrá de realizarse respecto 

de la Junta General extraordinaria, cuando 

lo solicite el número de accionistas a que 

se refiere el párrafo anterior. 

5. En caso de muerte o de 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.  

6. Además, cualquiera de los 

administradores que permanezcan en el 

ejercicio del cargo podrá convocar la Junta 

General con ese único objeto.  

7. Si la Junta General debidamente 
convocada, cualquiera que sea su clase, 
no pudiera celebrarse en primera 
convocatoria ni se hubiere previsto en el 
anuncio la fecha de la segunda, la 
celebración de ésta deberá ser 
anunciada, con el mismo Orden del Día 
y los mismos requisitos de publicidad 
que la primera, dentro de los quince (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.  

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 y en la página web de 
la sociedad, por lo menos un mes antes 
de la fecha fijada para su celebración, 

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 
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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 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 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 

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, 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 
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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 
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 nulidad de la Junta 
General.  

9. 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. 

10. 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.  

11. Si la Junta General, debidamente 
convocada, no se celebrara en primera 
convocatoria, ni se hubiese 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 General no celebrada y 
con ocho días de antelación a la fecha de 
la reunión. 

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 cinco 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 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 nulidad de la Junta 

General.  

9. 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. 

10. El Consejo de Administración podrá 

requerir la presencia de un notario para 
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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.  

Artículo 8. Puesta a disposición de 
información desde la fecha de la convocatoria 
en la página web de la Sociedad. 

1. Además de lo exigido por disposición legal 
o estatutaria y de lo previsto en este 
Reglamento, desde la fecha de 
publicación de la convocatoria de la Junta 
General, la Sociedad publicará en su 
página web el texto íntegro de las 
propuestas de acuerdos que hubiese ya 
formulado el órgano de administración en 
relación con los puntos del orden del día, 
así como aquellos informes que sean 
preceptivos o que se determinen por el 
órgano de administración. 

2. Además, desde la fecha del anuncio de 
convocatoria se incorporará a la página 
web de la Sociedad toda aquella 
información que se estime útil o 
conveniente para facilitar la asistencia y 
participación de los accionistas en la 
Junta General, incluyendo, en su caso y a 
título ilustrativo, lo siguiente:  

(i) Procedimiento para la obtención de la 
tarjeta de asistencia.  

(ii) Instrucciones para ejercer o delegar el 
voto a distancia a través de los medios 
que se hayan previsto, en su caso, en la 
convocatoria.  

(iii) Información sobre el lugar donde vaya 
a celebrarse la Junta General y la forma 
de llegar y acceder al mismo.  

(iv) Información, en su caso, sobre 
sistemas o procedimientos que faciliten el 
seguimiento de la Junta General.  

(v) Información sobre la forma en que el 
accionista puede ejercer su derecho de 
información (correo, correo electrónico y, 

Artículo 8. Puesta a disposición de 
información desde la fecha de la 
convocatoria en la página web de la 
Sociedad. 

1. Además de lo exigido por disposición 

legal o estatutaria y de lo previsto en este 

Reglamento, desde la publicación del 
anuncio de convocatoria y hasta la 
celebración de la Junta General, la 
sociedad  publicará 
ininterrumpidamente en su página 
web, al menos, la siguiente 
información: 

a) El anuncio de la convocatoria. 

b) El número total de acciones y 
derechos de voto en la fecha de 
la convocatoria, desglosados por 
clases de acciones, si existieran. 

c) Los documentos que se 
presentarán a la Junta General y, 
en particular, los informes de 
administradores, auditores de 
cuentas y expertos 
independientes. 

d) Los textos completos de las 
propuestas de acuerdo o, en el 
caso de no existir, un informe de 
los órganos competentes, 
comentando cada uno de los 
puntos del orden del día. A 
medida que se reciban, se 
incluirán también las propuestas 
de acuerdo presentadas por los 
accionistas. 
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en su caso, otros datos análogos).  

(vi) Información sobre los consejeros (en 
caso de que se haya de decidir sobre su 
nombramiento o ratificación).  

(vii) Complementos de convocatoria.  

3. En la página web de la Sociedad se 
habilitará un Foro Electrónico de 
Accionistas con el fin de facilitar su 
comunicación con carácter previo a la 
celebración de las Juntas Generales de la 
Sociedad. Podrán acceder a dicho Foro 
tanto los accionistas como las 
asociaciones voluntarias de accionistas 
válidamente constituidas e inscritas en el 
registro especial habilitado en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. En el 
Foro Electrónico podrán publicarse 
propuestas que pretendan presentarse 
como complemento del orden del día 
anunciado en la convocatoria, solicitudes 
de adhesión a tales propuestas, iniciativas 
para alcanzar el porcentaje suficiente para 
ejercer un derecho de la minoría previsto 
en la ley, así como ofertas o peticiones de 
representación voluntaria. El Consejo de 
Administración establecerá las normas 
que regulen su funcionamiento, alcance y 
duración, así como las garantías y 
condiciones de acceso, registro, consulta 
y utilización, de acuerdo con la normativa 
aplicable.” 

e) Los formularios que deberán 
utilizarse para el voto por 
representación y a distancia, 
salvo cuando sean enviados 
directamente por la sociedad a 
cada accionista. En el caso de 
que no puedan publicarse en el 
sitio de Internet por causas 
técnicas, la sociedad deberá 
indicar en el sitio de Internet 
cómo obtener los formularios en 
papel, que deberá enviar a todo 
accionista que lo solicite. 

2. Además, desde la fecha del anuncio de 

convocatoria se incorporará a la página 

web de la Sociedad toda aquella 

información que se estime útil o 

conveniente para facilitar la asistencia y 

participación de los accionistas en la 

Junta General, incluyendo, en su caso y 

a título ilustrativo, lo siguiente:  

(i) Procedimiento para la obtención de 

la tarjeta de asistencia.  

(ii) Instrucciones para ejercer o 

delegar el voto a distancia a través 

de los medios que se hayan 

previsto, en su caso, en la 

convocatoria.  

(iii) Información sobre el lugar donde 

vaya a celebrarse la Junta General 

y la forma de llegar y acceder al 

mismo.  

(iv) Información, en su caso, sobre 

sistemas o procedimientos que 

faciliten el seguimiento de la Junta 

General.  

(v) Información sobre la forma en que 

el accionista puede ejercer su 

derecho de información (correo, 
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correo electrónico y, en su caso, 

otros datos análogos).  

(vi) Información sobre los consejeros 

(en caso de que se haya de decidir 

sobre su nombramiento o 

ratificación).  

(vii) Complementos de convocatoria.  

3.   En la página web de la Sociedad se 

habilitará un Foro Electrónico de 

Accionistas con el fin de facilitar su 

comunicación con carácter previo a la 

celebración de las Juntas Generales de 

la Sociedad. Podrán acceder a dicho 

Foro tanto los accionistas como las 

asociaciones voluntarias de accionistas 

válidamente constituidas e inscritas en 

el registro especial habilitado en la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. En el Foro Electrónico podrán 

publicarse propuestas que pretendan 

presentarse como complemento del 

orden del día anunciado en la 

convocatoria, solicitudes de adhesión a 

tales propuestas, iniciativas para 

alcanzar el porcentaje suficiente para 

ejercer un derecho de la minoría 

previsto en la ley, así como ofertas o 

peticiones de representación voluntaria. 

El Consejo de Administración 

establecerá las normas que regulen su 

funcionamiento, alcance y duración, así 

como las garantías y condiciones de 

acceso, registro, consulta y utilización, 

de acuerdo con la normativa aplicable. 

Artículo 9. Derecho de información previo a la 
celebración de la Junta General  

1. Desde el mismo día de publicación de la 
convocatoria de la Junta General y hasta 
el séptimo día anterior al previsto para la 
celebración de la Junta General, inclusive, 

Artículo 9. Derecho de información previo a 
la celebración de la Junta General  

1. Desde el mismo día de publicación de 

la convocatoria de la Junta General y 

hasta el séptimo día anterior al previsto 
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los accionistas podrán solicitar del 
Consejo de Administración, acerca de los 
asuntos comprendidos en el orden del 
día, las informaciones o aclaraciones que 
estimen precisas, o formular por escrito 
las preguntas que estimen pertinentes.  

2. Además, con la misma antelación 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. El Consejo de 
Administración estará obligado a facilitar 
por escrito la información solicitada hasta 
el día de la celebración de la Junta 
General.  

3. Las solicitudes de información podrán 
realizarse mediante la entrega de la 
petición en el domicilio social, o mediante 
su envío a la Sociedad por 
correspondencia postal u otros medios de 
comunicación electrónica a distancia 
dirigidos a la dirección que especifique el 
correspondiente anuncio de convocatoria 
o, en defecto de dicha especificación, a la 
Oficina del Accionista. Serán admitidas 
como tales aquellas peticiones en las que 
el documento electrónico en cuya virtud 
se solicita la información incorpore la 
firma electrónica legalmente reconocida 
empleada por el solicitante, u otros 
mecanismos que, mediante acuerdo 
adoptado al efecto con carácter previo y 
publicado con anterioridad a la 
convocatoria, considere el Consejo de 
Administración que reúnen adecuadas 
garantías de autenticidad y de 
identificación del accionista que ejercita 
su derecho de información.  

4. Cualquiera que sea el medio que se 
emplee para la emisión de las solicitudes 
de información, la petición del accionista 
deberá incluir su nombre y apellidos, 
acreditando las acciones de las que es 

para la celebración de la Junta General, 

inclusive, los accionistas podrán 

solicitar del Consejo de Administración, 

acerca de los asuntos comprendidos en 

el orden del día, las informaciones o 

aclaraciones que estimen precisas, o 

formular por escrito las preguntas que 

estimen pertinentes.  

2. Además, con la misma antelación 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. El Consejo de 

Administración estará obligado a 

facilitar por escrito la información 

solicitada hasta el día de la celebración 

de la Junta General.  

3. Las solicitudes de información podrán 

realizarse mediante la entrega de la 

petición en el domicilio social, o 

mediante su envío a la Sociedad por 

correspondencia postal u otros medios 

de comunicación a distancia dirigidos a 

la dirección que especifique el 

correspondiente anuncio de 

convocatoria o, en defecto de dicha 

especificación, a la Oficina del 

Accionista. Serán admitidas otros 

mecanismos que, mediante acuerdo 

adoptado al efecto con carácter previo 

y publicado con anterioridad a la 

convocatoria, considere el Consejo de 

Administración que reúnen adecuadas 

garantías de autenticidad y de 

identificación del accionista que ejercita 

su derecho de información.  



 

12 
 

titular, con objeto de que esta información 
sea cotejada con la relación de 
accionistas y el número de acciones a su 
nombre facilitada por la Sociedad de 
Gestión de los Sistemas de Registro, 
Compensación y Liquidación de Valores, 
S.A. (Sociedad de Sistemas o Iberclear), 
para la Junta General de que se trate. 
Corresponderá al accionista la prueba del 
envío de la solicitud a la Sociedad en 
forma y plazo. La página web de la 
Sociedad detallará las explicaciones 
pertinentes para el ejercicio del derecho 
de información del accionista, en los 
términos previstos en la normativa 
aplicable.  

5. Las peticiones de información reguladas 
en este artículo se contestarán, una vez 
comprobada la identidad y condición de 
accionista del solicitante, antes de la 
Junta General de accionistas. Los 
administradores están obligados a facilitar 
la información por escrito, hasta el día de 
celebración de la Junta General, 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. 

6. El Consejo de Administración podrá 
facultar a cualquiera de sus miembros, a 
los Presidentes de las comisiones de él 
dependientes o a su Secretario, para que, 
en nombre y representación del consejo, 
respondan a las solicitudes de 
información formuladas por los 
accionistas.  

7. El medio para cursar la información 
solicitada por los accionistas será el 
mismo a través del cual se formuló la 
correspondiente solicitud, a menos que el 
accionista señale al efecto otro distinto de 
entre los declarados idóneos de acuerdo 
con lo previsto en este artículo. En todo 

4. Cualquiera que sea el medio que se 

emplee para la emisión de las 

solicitudes de información, la petición 

del accionista deberá incluir su nombre 

y apellidos, acreditando las acciones de 

las que es titular, con objeto de que 

esta información sea cotejada con la 

relación de accionistas y el número de 

acciones a su nombre facilitada por la 

Sociedad de Gestión de los Sistemas 

de Registro, Compensación y 

Liquidación de Valores, S.A. (Sociedad 

de Sistemas o Iberclear), para la Junta 

General de que se trate. Corresponderá 

al accionista la prueba del envío de la 

solicitud a la Sociedad en forma y 

plazo. La página web de la Sociedad 

detallará las explicaciones pertinentes 

para el ejercicio del derecho de 

información del accionista, en los 

términos previstos en la normativa 

aplicable.  

5. Las peticiones de información 

reguladas en este artículo se 

contestarán, una vez comprobada la 

identidad y condición de accionista del 

solicitante, antes de la Junta General 

de accionistas. Los administradores 

están obligados a facilitar la 

información por escrito, hasta el día de 

celebración de la Junta General, 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, el 
veinticinco por ciento del capital 

social. 
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caso, los administradores podrán cursar la 
información en cuestión a través de 
correo certificado con acuse de recibo o 
burofax.  

8. La Sociedad podrá incluir en su página 
web información relativa a las respuestas 
facilitadas a los accionistas en 
contestación a las preguntas que hayan 
formulado en el ejercicio de su derecho de 
información aquí regulado. 

6. El Consejo de Administración podrá 

facultar a cualquiera de sus miembros, 

a los Presidentes de las comisiones de 

él dependientes o a su Secretario, para 

que, en nombre y representación del 

consejo, respondan a las solicitudes de 

información formuladas por los 

accionistas.  

7. El medio para cursar la información 

solicitada por los accionistas será el 

mismo a través del cual se formuló la 

correspondiente solicitud, a menos que 

el accionista señale al efecto otro 

distinto de entre los declarados idóneos 

de acuerdo con lo previsto en este 

artículo. En todo caso, los 

administradores podrán cursar la 

información en cuestión a través de 

correo certificado con acuse de recibo o 

burofax.  

8. La Sociedad podrá incluir en su página 

web información relativa a las 

respuestas facilitadas a los accionistas 

en contestación a las preguntas que 

hayan formulado en el ejercicio de su 

derecho de información aquí regulado. 

Artículo 12. Representación 

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. 

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 

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 
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la delegación. En todo caso, la asistencia 

personal a la Junta General del representado 

tendrá valor de revocación de la representación. 

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. 

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la 

Ley de Sociedades Anónimas, la representación, 

que será especial para cada Junta General, 

deberá conferirse por escrito. 

Cuando se confiera por medios de comunicación 

a distancia, sólo se reputará válida la que se 

efectúe: 

(i) 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. 

(ii) A través de medios de comunicación 

electrónica a distancia que garanticen 

debidamente la representación atribuida y 

la identidad del representado. Será 

admitida la representación otorgada por 

estos medios cuando el documento 

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 el artículo 

183 de la Ley de Sociedades de 
Capital, la representación, que será 

especial para 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 
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electrónico en cuya virtud se confiere 

incorpore la firma electrónica legalmente 

reconocida empleada por el representado 

u otra clase de firma que, mediante 

acuerdo adoptado al efecto con carácter 

previo y publicado con anterioridad a la 

convocatoria, considere el Consejo de 

Administración que reúne adecuadas 

garantías de autenticidad y de 

identificación del accionista que confiere 

su representación. 

Para su validez, la representación conferida por 

cualquiera de los citados medios de 

comunicación a distancia citados en los 

apartados (i) y (ii) anteriores 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. 

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 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 

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 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 
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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. 

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. 

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. 

 

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 
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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. 

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. 
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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 13. Solicitud pública de 
representación  

1. En los casos en los que los propios 
administradores de la Sociedad, las 
entidades depositarias de los títulos o las 
encargadas del registro de anotaciones 
en cuenta soliciten la representación para 
sí o para otro y, en general, siempre que 
la solicitud se formule de forma pública, 
se aplicarán las reglas contenidas en la 
Ley de Sociedades de Capital y normativa 
de desarrollo. En particular, el documento 
en el que conste la representación deberá 
contener, además de las menciones 
previstas en el Artículo 12 anterior, la 
indicación del sentido en que votará el 
representante en caso de que no se 
impartan instrucciones precisas, sujeto en 
todo caso a lo previsto en la Ley.  

2. Se entenderá que ha habido solicitud 
pública de representación cuando una 
misma persona ostente la representación 
de más de tres accionistas. 

Artículo 13. Solicitud pública de 
representación  

1. En los casos en los que los propios 

administradores de la Sociedad, las 

entidades depositarias de los títulos o las 

encargadas del registro de anotaciones en 

cuenta soliciten la representación para sí o 

para otro y, en general, siempre que la 

solicitud se formule de forma pública, se 

aplicarán las reglas contenidas en la Ley 

de Sociedades de Capital y normativa de 

desarrollo. En particular, el documento en 

el que conste la representación deberá 

contener, además de las menciones 

previstas en el Artículo 12 anterior, la 

indicación del sentido en que votará el 

representante en caso de que no se 

impartan instrucciones precisas, sujeto en 

todo caso a lo previsto en la Ley.  

2. Antes de su nombramiento, el 
administrador 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 
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nombre del accionista, deberá 
abstenerse de emitir el voto. 

 

En todo caso, se entenderá que el 
administrador se encuentra en conflicto 
de intereses respecto de las siguientes 
decisiones: 

a) Su nombramiento, reelección o 
ratificación como administrador. 

b) Su destitución, separación o cese 
como administrador. 

c) El ejercicio contra él de la acción 
social de responsabilidad. 

d) La aprobación o ratificación, 
cuando proceda, de operaciones de 
la Sociedad con el administrador de 
que se trate, sociedades controladas 
por él o a las que represente o 
personas que actúen por su cuenta. 

3. Se entenderá que ha habido solicitud 

pública de representación cuando una 

misma persona ostente la representación 

de más de tres accionistas. 

Artículo 16. Mesa de la Junta General 

La mesa de la Junta General estará compuesta 

por su Presidente y su secretario y por los 

miembros del órgano de administración de la 

Sociedad. 

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 

General. 

El Presidente estará asistido por un secretario, 

Artículo 16. Mesa de la Junta General 

1. La mesa de la Junta General estará 

compuesta por su Presidente y su 

secretario y por los miembros del órgano 

de administración de la Sociedad. 

2. 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. 



 

20 
 

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 accionista, 

en cuyo caso tendrá voz pero no voto. 

El Presidente, aun cuando esté presente en la 

sesión, podrá encomendar la dirección del 

debate al secretario o al miembro del órgano de 

administración que estime oportuno. 

Asimismo, el Presidente podrá hacerse asistir, si 

lo desea, por cualquier experto que tenga por 

conveniente. 

 

3. El Presidente estará asistido por un 

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 accionista, en cuyo caso 

tendrá voz pero no voto. 

4. El Presidente, aun cuando esté presente 

en la sesión, podrá encomendar la 

dirección del debate al secretario o al 

miembro del órgano de administración que 

estime oportuno. 

5. Asimismo, el Presidente podrá hacerse 

asistir, si lo desea, por cualquier experto 

que tenga por conveniente. 

Artículo 22. Derecho de información durante 
la celebración de la Junta General 

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. 

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 juicio del 

Presidente, los intereses sociales; 

(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 

Artículo 22. Derecho de información 
durante la celebración de la Junta General 

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. 

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: 

(v) Su publicidad pueda perjudicar, a juicio 

del Presidente, los intereses sociales; 

(vi) la petición de información o aclaración 

no se refiera a asuntos comprendidos 

en el orden del día; 
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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. 

No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) 

anterior no procederá cuando la solicitud esté 

apoyada por accionistas que representen, al 

menos, la cuarta parte del capital. 

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. 

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. 

 

(vii) 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 

(viii) Así resulte de disposiciones legales o 

reglamentarias o de resoluciones 

judiciales. 

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. 

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. 

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. 

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 
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al de la terminación de la Junta General. 

 

Artículo 26. Adopción de acuerdos y 
finalización de la Junta General 

1. Los acuerdos quedarán aprobados se 
adoptarán por mayoría ordinaria de los 
votos de los accionistas presentes o 
representados en la Junta General, salvo 
en los casos en que la Ley o los Estatutos 
exijan una mayoría superior.  

2. El Presidente declarará aprobados los 
acuerdos cuando tenga constancia de la 
existencia de votos a favor suficientes, sin 
perjuicio de dejar constancia en el acta 
del sentido del voto o abstención de los 
accionistas asistentes que así lo indiquen 
al notario (o, en su caso, al secretario o 
personal que lo asista).  

3. Finalizada la votación de las propuestas 
de acuerdo y proclamado su resultado por 
el Presidente, concluirá la celebración de 
la Junta General y el Presidente declarará 
levantada la sesión. 

Artículo 26. Adopción de acuerdos y 
finalización de la Junta General 

1. Los acuerdos quedarán aprobados se 

adoptarán por mayoría ordinaria de los 

votos de los accionistas presentes o 

representados en la Junta General, salvo 

en los casos en que la Ley o los Estatutos 

exijan una mayoría superior.  

2. El Presidente declarará aprobados los 

acuerdos cuando tenga constancia de la 

existencia de votos a favor suficientes, sin 

perjuicio de dejar constancia en el acta del 

sentido del voto o abstención de los 

accionistas asistentes que así lo indiquen 

al notario (o, en su caso, al secretario o 

personal que lo asista). Para cada 
acuerdo sometido a votación de la 
Junta General 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. 

3. Finalizada la votación de las propuestas 

de acuerdo y proclamado su resultado por 

el Presidente, concluirá la celebración de 

la Junta General y el Presidente declarará 

levantada la sesión. 

Artículo 28. Publicidad de los acuerdos 

Sin perjuicio de la inscripción en el Registro 

Mercantil de aquellos acuerdos inscribibles y de 

las previsiones legales que en materia de 

publicidad de acuerdos sociales resulten de 

Artículo 28. Publicidad de los acuerdos 

1. Sin perjuicio de la inscripción en el Registro 

Mercantil de aquellos acuerdos inscribibles 

y de las previsiones legales que en materia 

de publicidad de acuerdos sociales resulten 
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aplicación, la Sociedad comunicará a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, mediante la 

oportuna comunicación de hecho relevante, los 

acuerdos aprobados, bien literalmente o 

mediante un extracto de su contenido. El texto de 

los acuerdos correspondientes a las juntas 

generales celebradas durante el ejercicio en 

curso y el anterior será accesible igualmente a 

través de la página web de la Sociedad. 

Asimismo, a solicitud de cualquier accionista o de 

quien le hubiere representado en la Junta 

General, el Secretario expedirá certificación de 

los acuerdos o del acta notarial en su caso. 

 

de aplicación, la Sociedad comunicará a la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, mediante la oportuna 

comunicación de hecho relevante, los 

acuerdos aprobados, bien literalmente o 

mediante un extracto de su contenido.  

2. Los acuerdos aprobados y el resultado 
de las votaciones se publicarán íntegros 
en la página web de la sociedad dentro 
de los cinco días siguientes a la 
finalización de la Junta General. 
Asimismo, a solicitud de cualquier 

accionista o de quien le hubiere 

representado en la Junta General, el 

Secretario expedirá certificación de los 

acuerdos o del acta notarial en su caso. 

 

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


