
 

1 
 

SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

TEXTO ÍNTEGRO DE LOS ACUERDOS PROPUESTOS POR EL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 30 DE JUNIO DE 2012 

 

Los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración en la citada sesión celebrada el día 

29 de mayo de 2012, a someter a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, son los 

siguientes:  

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA:  

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS CUENTAS ANUALES INDIVIDUALES 

(BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS 

EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y MEMORIA) Y DEL 

INFORME DE GESTIÓN INDIVIDUAL DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A., ASÍ 

COMO DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y DEL INFORME DE GESTIÓN DEL 

GRUPO CONSOLIDADO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2011. 

Aprobar las cuentas anuales individuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, 

estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de 

gestión individual de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A., así como de las cuentas anuales 

consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2011. 

Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A., cuya 

aprobación se propone en este acto, se corresponden con los que fueron formulados por el 

Consejo de Administración en su reunión del día 29 de mayo de 2012.  

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA:  

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL 

RESULTADO DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DEL EJERCICIO CERRADO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 
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Aprobar la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración, en su sesión del 

día 29 de mayo de 2012 del siguiente modo:  

(Miles de euros) 

 

RESULTADOS NEGATIVOS:    

 

- 92.053 euros 

 

A COMPENSAR EN EJERCICIOS POSTERIORES:      

 

- 92.053 euros 

 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA:  

EXAMEN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA GESTIÓN DESARROLLADA POR EL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

DURANTE EL EJERCICIO 2011. 

Aprobar la gestión del Consejo de Administración de Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A., 

correspondiente al ejercicio 2011.  

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA:  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: RATIFICACIÓN DE CONSEJEROS.  

Las siguientes propuestas se votarán individualmente en cumplimiento del criterio establecido en 

el Código de Buen Gobierno Corporativo.   

CUARTO. A.- RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE CORPORACIÓN ARDITEL, S.L.U 

- Ratificar el nombramiento por cooptación como Consejero de la Compañía, acordado en 

su momento por el Consejo de Administración, de Corporación Arditel, S.L.U. con 

domicilio en la calle Claudio Coello, número 53, 5º, Madrid, inscrita en el Registro 
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Mercantil de Madrid, al tomo 27.941, folio 1, hoja número M-503614 y provista de CIF 

número B- 86007762, nombrándola Consejera, con el carácter de Consejero dominical, 

por un plazo de dos años, conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales. 

Corporación Arditel, S.L.U.  fue nombrada Consejera por cooptación por acuerdo del 

Consejo de Administración de fecha 21 de diciembre de 2011, para cubrir la vacante 

producida por la dimisión de D. José Arturo Díaz-Tejeiro Larrañaga. 

 

CUARTO. B.- RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE INVERSIONES MIDITEL, S.L.U 

- Ratificar el nombramiento por cooptación como Consejero de la Compañía, acordado en 

su momento por el Consejo de Administración, de Inversiones Miditel, S.L.U. con domicilio 

en la calle Princesa, número 2, Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 

28014, folio 138, hoja número M-504847 y provista de CIF número B-86007846,    

nombrándola Consejera, con el carácter de Consejero dominical, por un plazo de dos 

años, conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales. 

Inversiones Miditel, S.L.U.  fue nombrada Consejera por cooptación por acuerdo del 

Consejo de Administración de fecha 21 de diciembre de 2011, para cubrir la vacante 

producida por la dimisión de D. Miguel Díaz-Tejeiro Larrañaga. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA:  

QUINTO.- NOMBRAMIENTO DE AUDITOR DE CUENTAS DE SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE, S.A. Y DE SU GRUPO CONSOLIDADO 

Se informa a los Sres. Accionistas que el nombramiento de los auditores de la compañía para la 

auditoría de las Cuentas Anuales ordinarias y consolidadas, ha expirado con la auditoría de las 

Cuentas Anuales del pasado ejercicio.  

En consecuencia, se somete a la consideración de la Junta General  la propuesta efectuada por 

el Consejo de Administración, a instancias del Comité de Auditoría, de designar a la firma 

MAZARS AUDITORES S.L.P por un periodo inicial de tres (3) años, como Auditor de Cuentas 

para las verificaciones de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión de Solaria Energía y Medio 
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Ambiente, S.A. y de su Grupo Consolidado de Sociedades y que se iniciará en el ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2012.  

Se hace constar que MAZARS AUDITORES S.L.P, se encuentra inscrita con el número S1189 en 

el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), con domicilio social en la calle Diputació, 

260, 08007 Barcelona, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 30.734, Folio 212, 

Hoja B-180111, Inscripción 1ª,  N.I.F. B-61622262.  

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA:  

SEXTO. REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL MEDIANTE 

LA AMORTIZACIÓN DE ACCIONES PROPIAS, ADOPTADO POR LA JUNTA GENERAL  DE 

17 DE MAYO DE 2011.  DESAFECTAR LA RESERVA INDISPONIBLE POR IMPORTE DE 

12.000 EUROS DOTADA CON OCASIÓN DEL ACUERDO DE REDUCCIÓN DE CAPITAL 

OBJETO DE REVOCACIÓN. 

Acuerdo que se propone: 

Revocar el acuerdo aprobado por la Junta General  de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 

17 de mayo de 2011, bajo el punto noveno del Orden del Día, relativo a una reducción del capital 

social mediante la amortización de las acciones propias adquiridas por la Sociedad en ejecución 

del Programa de Recompra de Acciones aprobado por el Consejo de Administración en su sesión 

de 29 de julio de 2010, de conformidad con lo previsto en el Reglamento CE 2273/2003, 

delegando la facultad en el Consejo de Administración para que en el plazo de un año desde la 

adopción de este acuerdo, pueda determinar aquellos extremos que no hayan sido fijados 

expresamente en el presente acuerdo o que sean consecuencia de éste, y adoptar los acuerdos, 

realizar las actuaciones y otorgar los documentos públicos o privados que sean necesarios o 

convenientes para la ejecución del presente acuerdo, pudiendo incluso no ejecutar la reducción 

de capital en consideración al interés social y, en particular, a las condiciones del mercado, de la 

propia empresa o de algún hecho o acontecimiento con trascendencia social o económica que 

aconsejen tal decisión, informando de ello en la primera Junta General  de Accionistas que se 

celebre una vez transcurrido el citado plazo de un año, o en la siguiente Junta General  Ordinaria, 

si ésta tuviera lugar antes de transcurrido dicho período, todo ello de conformidad con la Ley de 

Sociedades de Capital. 
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Como consecuencia de la revocación del acuerdo de reducción de capital mediante la 

amortización de las acciones propias adquiridas por la Sociedad en ejecución del Programa de 

Recompra de Acciones, se acuerda desafectar la reserva indisponible por importe de 12.000 

euros dotada con ocasión de la aprobación del acuerdo de reducción de capital que se revoca. 

Dicho importe tendrá la consideración de reserva de libre disposición. 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA: 

APROBACIÓN DE LA PÁGINA WEB CORPORATIVA A LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 

11 BIS, 11 TER y 11 QUÁTER DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL. 

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 y 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, han introducido unos nuevos 

artículos 11 bis, 11 ter, 11 quáter en la Ley de Sociedades de Capital para regular la página web 

corporativa de las sociedades de capital. 

La Ley exige que la creación de la página Web corporativa se acuerde por la Junta General  y 

que dicho acuerdo se inscriba en el Registro Mercantil. Si bien, Solaria ya disponía, antes de la 

mencionada reforma normativa, de una Web corporativa, como instrumento especial de 

información para cumplir con sus obligaciones como sociedad cotizada. Se propone a la Junta 

General  de Accionistas la adopción del siguiente acuerdo: 

“A los efectos previstos en los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quáter de la Ley de Sociedades de 

Capital, la página web corporativa de la Sociedad es www.solariaenergía.com”. 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA: 

MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 24 (JUNTA GENERAL), 25 (CLASES DE JUNTAS 

GENERALES), 26 (CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS GENERALES), 30 (DERECHO DE 

ASISTENCIA), 31 (REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A LAS JUNTAS), 32 (DERECHO DE 

INFORMACIÓN), 34 (PRESIDENCIA DE LA JUNTA), 35 (DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE 

ACUERDOS), 40 (DESIGNACIÓN DE CARGOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), 43 
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(REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), 48 (COMITÉ DE AUDITORÍA; 

COMPOSICIÓN, COMPETENCIAS Y FUNCIONAMIENTO), 49 (INFORME ANUAL SOBRE 

GOBIERNO CORPORATIVO), 50 (PÁGINA WEB CORPORATIVA) 56 (AUDITORIA DE 

CUENTAS), 62 (LIQUIDACIÓN) DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, CON OBJETO DE 

ADAPTAR SU CONTENIDO A LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR (I) LA LEY 

25/2011, DE 1 DE AGOSTO Y (II) EL 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. ASIMISMO, SE PROPONE LA 

INTRODUCCIÓN DE DIVERSAS MEJORAS TÉCNICAS Y DE ARMONIZACIÓN CON OTROS 

TEXTOS NORMATIVOS INTERNOS DE LA SOCIEDAD. 

Se propone a la Junta General  de Accionistas: “De conformidad con el informe de los 

administradores que ha estado a disposición de los accionistas desde la publicación de la 

convocatoria de la Junta General, la modificación de los artículos 24, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 

40, 43, 48, 49, 50, 56 y 62, de los Estatutos Sociales, en los términos que figuran en el Anexo de 

la presente propuesta de acuerdos.” 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA.  

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL  DE ACCIONISTAS DE LA 

SOCIEDAD: MODIFICACIÓN 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) CON OBJETO DE ADAPTAR SU REDACCIÓN A LA 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS OPERADA EN EL APARTADO ANTERIOR DEL ORDEN 

DEL DÍA CONFORME A LAS ÚLTIMAS REFORMAS LEGISLATIVAS.  

Se propone: “De conformidad con el informe de los administradores que ha estado a disposición 

de los accionistas desde la publicación de la convocatoria de la Junta General, la modificación de 
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los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 22, 26 y 28 del Reglamento de la Junta General, en los 

términos que figuran en el Anexo de la presente propuesta de acuerdos.” 

PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA:  

FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOLARIA 

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A., PARA EL EJERCICIO 2012  

El Consejo de Administración propone con relación al punto décimo del Orden del Día de la Junta 

General, la siguiente propuesta de acuerdo:  

Proponer como retribución dineraria a percibir por el Consejo de Administración de la Sociedad 

en el Ejercicio 2012, la cantidad de 580.000,00.-€.   

La distribución concreta de dicha cantidad entre sus miembros será fijada por el Consejo de 

Administración, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  

 PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL PUNTO ÚNDECIMO DEL ORDEN DEL DÍA:   

AUTORIZACIÓN AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN, 

SUBSANACIÓN, COMPLEMENTO, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS ACUERDOS QUE 

SE ADOPTEN POR LA JUNTA, ASÍ COMO PARA SUSTITUIR LAS FACULTADES QUE 

RECIBA DE LA JUNTA, Y CONCESIÓN DE FACULTADES PARA LA ELEVACIÓN A 

INSTRUMENTO PÚBLICO DE TALES ACUERDOS.  

Facultar tan ampliamente como en Derecho sea menester al Presidente y a cada uno de los 

miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como al Secretario del Consejo de 

Administración para que juntos o a solas e indistintamente, procedan a desarrollar, ejecutar, 

interpretar, y si es el caso, subsanar, los acuerdos adoptados en la Junta General  Ordinaria de 

Accionistas, suscribiendo para ello cuantos documentos públicos o privados sean necesarios y 

realizando las actuaciones que fuesen pertinentes para la ejecución e inscripción registral de los 

acuerdos.  
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PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO DUODÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA:  

INFORME SOBRE POLÍTICA RETRIBUTIVA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 61 ter de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 

48 bis de los Estatutos Sociales, el Consejo debe elaborar anualmente un Informe sobre la 

política de retribuciones de los Consejeros del ejercicio en curso y la aplicación de la política de 

retribuciones vigente en el ejercicio precedente. En su sesión de 29 de mayo de 2012, el Consejo 

de Administración de la Sociedad, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, aprobó el Informe Anual sobre la política de remuneraciones de los Consejeros 

que se ha puesto a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad desde el 

momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General . 

Sobre la base de lo anterior, se propone: “Aprobar, con carácter consultivo, el referido Informe 

Anual sobre la política de remuneraciones de los Consejeros de SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO 

AMBIENTE, S.A.”. 

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL 

DÍA:   

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA JUNTA, EN CUALQUIERA DE LAS 

FORMAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

O, EN SU CASO, APLICACIÓN DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 203 DEL MISMO TEXTO 

LEGAL.   

Aunque se propone aprobar el acta de la Junta en cualquiera de las formas establecidas en el 

artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los accionistas que el Consejo de 

Administración tiene el propósito de requerir la presencia del Notario para que levante acta de la 

misma de acuerdo con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.    

 

Madrid, 29 de mayo de 2012  
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ANEXO 

DE LAS PROPUESTA DE ACUERDOS A SOMETER A LA JUNTA GENERAL  ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE SOLARIA, A CELEBRAR EL 30 DE JUNIO DE 2012. 

I.- Modificación de los Estatutos Sociales (Punto Octavo del Orden del Día) 

De conformidad con el informe de los administradores, que ha estado a disposición de los 

accionistas desde la convocatoria de la Junta General, se proponen las siguientes modificaciones 

de los Estatutos Sociales: 

Modificación de los artículos 24 (Junta General), 25 (Clases de Juntas Generales), 26 

(Convocatoria de las Juntas Generales), 30 (Derecho de asistencia), 31 (Representación 

para asistir a las juntas), 32 (Derecho de Información), 34 (Presidencia de la Junta), 35 

(Deliberación y adopción de Acuerdos), 40 (Designación de cargos en el Consejo de 

Administración), 43 (Reuniones del Consejo de Administración), 48 (Comité de Auditoría; 

Composición, competencias y funcionamiento), 49 (Informe anual sobre gobierno 

corporativo), 50 (página web corporativa) 56 (Auditoria de cuentas), 62 (Liquidación) de los 

estatutos de la sociedad, con objeto de adaptar su contenido a las modificaciones 

introducidas por (i) la Ley 25/2011, de 1 de agosto y (ii) el 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. Asimismo, se propone la introducción de diversas 

mejoras técnicas y de armonización con otros textos normativos internos de la Sociedad. 

 

 
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. 
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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. 

 

 

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.  

 

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

 

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 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. 
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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 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 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 
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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 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 

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 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 
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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 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 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. 
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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, 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.  

3. El Consejo de Administración podrá también nombrar potestativamente a un vicesecretario 

que podrá ser no consejero.   

 

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. 

3. La convocatoria incluirá siempre el orden del día de la sesión y se acompañará de la 

información relevante debidamente preparada y resumida. 
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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. 

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. 
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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 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 

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. 

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. 
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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. 

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: 

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 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. 

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. 
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ARTÍCULO 50. PÁGINA WEB CORPORATIVA 

1. La Sociedad dispondrá de una página web corporativa (“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 

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 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. 
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ARTÍCULO 62. LIQUIDACIÓN 

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, 

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. 

 

II.- Modificación del Reglamento de la Junta General (Punto Noveno del Orden del Día) 

De conformidad con el informe de los administradores, que ha estado a disposición de los 

accionistas desde la convocatoria de la Junta General, se proponen las siguientes modificaciones 

del Reglamento de la Junta General: 

Modificación del reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad: 
modificación 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) con objeto de 
adaptar su redacción a la modificación de estatutos operada en el apartado anterior del 
orden del día conforme a las últimas reformas legislativas. 

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. 
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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 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, 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. 

 

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. 
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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 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 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.  
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2. El anuncio expresará el nombre de la sociedad, la fecha, lugar y hora de la reunión en 

primera convocatoria y el cargo de la persona o personas que realizan la comunicación, 

así como todos los asuntos que hayan de tratarse. Asimismo, el anuncio podrá hacer constar 

la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta General en segunda convocatoria. Entre 

la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. 

En la medida de lo posible, se advertirá a los accionistas sobre la mayor probabilidad de que 

la Junta General se celebre en primera o segunda convocatoria. 

3. En la convocatoria figurarán, de forma clara y concisa, todos los asuntos que hayan de 

tratarse. 

4. El anuncio incluirá asimismo mención al derecho de los accionistas de hacerse representar 

en la Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista, y los requisitos y 

procedimientos para ejercer este derecho, así como al derecho de información que asiste a 

los accionistas y la forma de ejercerlo. 

5. El órgano de administración deberá incluir en la convocatoria mención de los concretos 

medios de comunicación a distancia que los accionistas puedan utilizar para ejercitar o 

delegar el voto, así como las instrucciones que deberán necesariamente seguir para hacerlo.  

6. Los accionistas que representen, al menos el 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 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.  
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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. 

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, correo electrónico y, en su caso, otros datos análogos).  
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(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, 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.  
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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. 

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 

1. Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de quien tenga 

el poder de su representación, todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse 

representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea 

accionista. 

2. La representación es siempre revocable. Como regla general, y siempre que pueda 

acreditarse la certeza de la fecha, se tendrá por válida la última actuación realizada por el 

accionista antes de la celebración de la Junta General. De no existir tal certeza, el voto del 
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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 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 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 
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obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración 

de la junta correspondiente. 

9. El Presidente, el secretario de la Junta General o las personas designadas por su 

mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las representaciones 

conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta General. 

10. Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al 

accionista de si existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera 

posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de 

su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, 

de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los 

asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista, 

deberá abstenerse de emitir el voto. Puede existir, en particular, un conflicto de 

interés, cuando el representante se encuentre en alguna de las situaciones 

previstas en el artículo 523.2 de la Ley de Sociedades de Capital. En previsión de la 

posibilidad de que exista conflicto, la representación podrá conferirse 

subsidiariamente en favor de otra persona. 

11. Puede existir un conflicto de intereses a los efectos del presente artículo, en 

particular, cuando el representante se encuentre en alguna de estas situaciones: 

 

a) Que sea un accionista de control de la sociedad o una entidad controlada por él. 

b) Que sea un miembro del órgano de administración, de gestión o de supervisión 

de la sociedad o del accionista de control o de una entidad controlada por éste. 

En el caso de que se trate de un administrador, se aplicará lo dispuesto en el 

artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital. 

c) Que sea un empleado o un auditor de la sociedad, del accionista de control o de 

una entidad controlada por éste. 

d) Que sea una persona física vinculada con las anteriores. Se considerarán 

personas físicas vinculadas: el cónyuge o quien lo hubiera sido dentro de los 

dos años anteriores, o las personas que convivan con análoga relación de 

afectividad o hubieran convivido habitualmente dentro de los dos años 

anteriores, así como los ascendientes, descendientes y hermanos y sus 

cónyuges respectivos. 

 

12. La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley para los 

casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales. 
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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. 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 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. 

 

 



 

31 
 

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. 

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 

1. Durante el turno de intervenciones, todo accionista asistente podrá solicitar verbalmente las 

informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el 

orden del día. Para ello, deberá haberse identificado previamente conforme a lo previsto en el 

Artículo 20 anterior. 

2. Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme al párrafo 

precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, salvo en los casos en que: 

(i) Su publicidad pueda perjudicar, a 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 innecesaria para formar opinión sobre las 

cuestiones sometidas a la Junta General o, por cualquier causa, merezca la consideración 

de abusiva; o 

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

3. No obstante, la excepción indicada en el inciso (i) anterior no procederá cuando la solicitud 

esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento  del 

capital social. 



 

32 
 

4. 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. La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su caso y por 

indicación de éste, por el consejero delegado, los Presidentes de las comisiones del consejo, 

el secretario, cualquier administrador o, si resultare conveniente, cualquier empleado o 

experto en la materia. El Presidente determinará en cada caso, y en función de la información 

o aclaración solicitada, si lo más conveniente para el adecuado funcionamiento de la Junta 

General es facilitar las respuestas de forma individualizada o bien agrupada por materias. 

6. En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la Junta 

General, los administradores facilitarán por escrito la información solicitada al accionista 

interesado dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta General. 

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 

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 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.  
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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. 

 

 


