
 

 

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DEOLEO, S.A. 
EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A QUE 
SE REFIERE EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 2021 

 

 

1. OBJETO DEL INFORME 

El reglamento de la Junta General de Accionistas de Deoleo, S.A. (en adelante, la 
“Sociedad” o “Deoleo”), de conformidad con el artículo 512 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (en adelante, la “Ley de Sociedades de Capital” o “LSC”), 
tiene por objeto la regulación de la organización y funcionamiento de la Junta General 
de Accionistas y contiene, por tanto, entre otros aspectos, competencias, régimen de 
convocatoria, preparación, información, concurrencia, desarrollo y ejercicio de los 
derechos políticos, en la Junta General de Accionistas.  

Este informe se formula por el consejo de administración de Deoleo para justificar la 
propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas que se 
somete a la aprobación de la junta general ordinaria 2021. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El pasado día 13 de abril de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio 
(“LSC” o “Ley de Sociedades de Capital”), y otras normas financieras, en lo que 
respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las 
sociedades cotizadas (la “Ley 5/2021”). 

La Ley 5/2021 tiene por objeto fundamental transponer al ordenamiento jurídico 
español la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al 
fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas 
(“Directiva 2007/36/CE”). A tal efecto, la Ley 5/2021, entre otras modificaciones, ha 
acometido la reforma de la Ley de Sociedades de Capital. Pero además de las 
modificaciones derivadas de la necesaria trasposición de la Directiva 2007/36/CE, se 
han incluido otras para mejorar el gobierno corporativo y el funcionamiento de los 
mercados de capitales. 
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A fin de reflejar en el Reglamento de la Junta General ciertas modificaciones que se 
han efectuado en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de 
Deoleo ha acordado, en su sesión de hoy, convocar junta general ordinaria de 
accionistas para su celebración el día 1 de junio de 2021 en primera convocatoria, y el 
día 2 de junio de 2021 en segunda convocatoria, y someter a dicha Junta General de 
Accionistas, entre otros aspectos, y bajo el punto Séptimo del orden del día, la 
modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas en los artículos que a 
continuación se mencionarán. 

Como se ha referido en el apartado anterior, los administradores de la Sociedad 
formulan el presente Informe, con el objeto de justificar la propuesta de modificación 
de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas: Artículo 
8º (Anuncio de la convocatoria y forma de celebración), Artículo 9º (Información 
disponible para los accionistas desde la publicación del anuncio de la convocatoria) y 
del Artículo 16º bis (Asistencia por medios electrónicos) y plasmar la redacción del 
texto íntegro de la modificación reglamentaria propuesta.  

3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN REGLAMENTARIA 

La reforma reglamentaria propuesta contempla la adaptación del Reglamento de la 
Junta General de Accionistas de la Sociedad en determinados aspectos a la nueva 
redacción de la Ley de Sociedades de Capital. 

La Ley 5/2021 ha introducido un nuevo artículo 182 bis en la Ley de Sociedades de 
Capital para permitir que, las sociedades que así lo decidan, tengan la posibilidad –
que no la obligación– de celebrar juntas exclusivamente telemáticas. Las restricciones 
de circulación y de reunión derivadas del estado de alarma declarado para gestionar la 
crisis sanitaria de la COVID-19 llevaron al Gobierno y a los supervisores nacionales e 
internacionales a adoptar medidas de flexibilización para permitir la celebración de 
juntas generales por medios exclusivamente telemáticos o remotos. Con carácter 
general, las juntas así celebradas no han mermado o de cualquier modo perjudicado 
los derechos políticos de los accionistas y han resultado perfectamente compatibles 
con el cumplimiento de todas las obligaciones societarias, por lo que ahora la Ley de 
Sociedades de Capital permite esa posibilidad legal más allá de la normativa 
excepción derivada de la pandemia. Por lo demás, otros ordenamientos jurídicos de 
países muy avanzados tanto económicamente como en protección de los derechos de 
los accionistas (como el Reino Unido o muchos estados de los Estados Unidos) ya 
antes de la pandemia permitían la celebración de juntas exclusivamente telemáticas 
con resultados, en todos los órdenes, perfectamente equiparables a las juntas con 
asistencia presencial. Teniendo en cuenta la nueva posibilidad que ahora brinda la Ley 
de Sociedades de Capital, la experiencia de sociedades de otras jurisdicciones y la 
propia de Deoleo y en línea con lo que ya han hecho –o están en vías de hacer– otras 
sociedades cotizadas, el Consejo de Administración de Deoleo propone, conforme al 
propuesto nuevo artículo 18º ter en los Estatutos Sociales: la modificación del artículo 
8º del Reglamento de la Junta General de Accionistas (“Anuncio de la convocatoria y 
forma de celebración”), estableciendo las diferentes formas de celebración de la Junta 
General de Accionistas: (i) únicamente presencial; (ii) presencial con la posibilidad de 
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conectarse remotamente por medios electrónicos o de comunicación a distancia; y (iii) 
exclusivamente telemática; la modificación del artículo 9º del Reglamento de la Junta 
General de Accionistas (Información disponible para los accionistas desde la 
publicación del anuncio de la convocatoria), con el fin de adaptar los términos de la 
información y documentación que debe ponerse a disposición de los accionistas desde 
la publicación del anuncio de la convocatoria a las modificaciones recientemente 
incorporadas en la LSC (tanto en lo referente a las juntas celebradas de forma 
telemática como a los casos legalmente previstos sobre la posible existencia de 
consejeros personas jurídicas, en línea con el mismo cambio propuesto en los 
Estatutos Sociales);  y la modificación del artículo 16º bis del Reglamento de la Junta 
General de Accionistas (“Asistencia por medios electrónicos”) previendo la posibilidad 
de celebración de juntas exclusivamente telemáticas.  
 
En tanto que todas las modificaciones propuestas se refieren a la asistencia telemática 
(y a una mera precisión sobre los consejeros personas jurídicas para adaptar su texto 
a la Ley 5/2021), todas las modificaciones se agrupan en una única votación. 
 

4. TEXTO ÍNTEGRO DE LA MODIFICACIÓN REGLAMENTARIA 
PROPUESTA 

La modificación propuesta, en caso de que sea aprobada por la Junta General de 
Accionistas, implicará la modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la 
Junta General de Accionistas que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción 
literal: 

▪ “Artículo 8. Anuncio de la convocatoria y forma de celebración. 

1.  La Junta General de Accionistas deberá ser convocada mediante anuncio 
publicado en: 

(i) el  “Boletín Oficial del Registro Mercantil” o uno de los diarios de mayor 
circulación en España; 

(ii) la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y  

(iii) la página web de la Sociedad, 

por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para su celebración, sin 
perjuicio de la antelación y los requisitos de publicación que para supuestos 
especiales establezca la Ley. 

En todo caso, cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad 
efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos, las juntas 
generales extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima 
de quince días, previo cumplimiento de los requisitos legales al efecto. 



 

- 4 - 

 

La convocatoria de la Junta General se comunicará, asimismo, a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y a los demás Organismos 
Rectores de Mercados que proceda. 

2. Los anuncios de la convocatoria deberán contener todas las menciones 
exigidas por la Ley y, en cualquier caso, expresarán el lugar, día y hora de la 
reunión en primera y, en su caso, segunda convocatoria, el cargo de la persona 
o personas que realicen la convocatoria y el orden del día de la reunión, en el 
que se descubrirán, con claridad  y precisión, todos los asuntos que hayan de 
tratarse en la Junta, así como la fecha en que el accionista deberá tener 
registradas a su nombre las acciones para poder participar y votar en la Junta 
General, el lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo de los  

documentos y propuestas de acuerdos, y la dirección de la página web de la 
sociedad en que estará disponible la información. 

3. La Junta General de Accionistas podrá celebrarse: (a) de forma únicamente 
presencial; (b) de forma presencial con la posibilidad de asistir remotamente, 
por medos electrónicos o telemáticos; o (c) de forma exclusivamente 
telemática.” 

▪ “Artículo 9. Información disponible para los accionistas desde la 
publicación del anuncio de la convocatoria. 

1. Desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta 
General, la Compañía pondrá a disposición de sus accionistas los documentos 
e informaciones que deban facilitarse a los mismos por imperativo legal o 
estatutario en relación con los distintos puntos incluidos en el orden de día, 
incorporándose dichos documentos e informaciones a la página “web” de la 
Compañía desde la mencionada fecha.  Sin perjuicio de ello, los accionistas 
podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la 
Compañía, así como solicitar a ésta la entrega o envío gratuito de estos 
documentos e informaciones, en los casos y términos establecidos legalmente. 

2. Asimismo, desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la 
Junta General y hasta la celebración de la Junta General, y en orden a facilitar 
la asistencia de los  
accionistas a la Junta General y su participación en ella, la Compañía 
incorporará a su página “web”, además de los documentos e informaciones 
que se exijan legalmente, todo aquello que la Compañía considere conveniente 
a los fines referidos y en particular, a título meramente indicativo, lo siguiente: 

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 deban ser objeto de presentación a la Junta General 
y, en particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y 
expertos independientes. 
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d)  Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada 
uno de los puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos 
de carácter meramente informativo, un informe de los órganos 
competentes, comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se 
reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por 
los accionistas. 

e)  En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros 
del Consejo de Administración, la identidad, el currículo y la categoría a 
la que pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a 
que se refiere la Ley. Si se tratase de un miembro del Consejo de 
Administración persona jurídica, en los supuestos legalmente  
permitidos, la información deberá incluir la correspondiente a la 
persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente 
de las funciones propias del cargo. 

f)  Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y 
a distancia. En el caso de que no puedan publicarse en la página web por 
causas técnicas, la Sociedad indicará en la página web cómo obtener los 
formularios en papel, que enviará a todo accionista que lo solicite. 

g)  Información sobre la forma de celebración de la Junta General de 
Accionistas y, en caso de que sea de forma exclusivamente presencial, 
o presencial con la posibilidad de conectarse remotamente, el lugar 
donde vaya a celebrarse la Junta General, describiendo, en su caso, la 
forma de acceso a la sala. 

h) Procedimiento para la obtención de tarjetas de asistencia o certificado 
expedido por las entidades autorizadas legalmente para ello. 

i) Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta 
General. 

j) Caso de estar establecidos, medios y procedimientos para el ejercicio del 
voto a distancia y/o para la asistencia por medios electrónicos. 

k)  En  su  caso,  el  perfil  profesional  de  los  Consejeros  cuya  ratificación  
o nombramiento  se  someta  a  la  consideración  de  la  Junta  
General  de  
Accionistas, con indicación del carácter de los mismos al tiempo de 
la convocatoria 

l)  Cualesquiera otros aspectos de interés para el seguimiento de la reunión, 
tales como la existencia de medios de traducción simultánea, la 
previsible difusión audiovisual de la Junta General o las informaciones en 
otros idiomas. 
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3. La Compañía hará entrega, con la debida antelación, de la información y 
documentación a la que se refieren el apartado 1 y el inciso d) del apartado 2 
anteriores del presente artículo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
y a los demás Organismos Rectores de Mercados que proceda. 

4. Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con ocasión de la 
convocatoria de la Junta General de accionistas se habilitará en la página “web” 
de la Compañía un Foro Electrónico de Accionistas. El uso del Foro Electrónico 
de Accionistas se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de 
funcionamiento establecidas por la Compañía, sin que puedan acceder a él 
accionistas o agrupaciones de accionistas que no se hallen debidamente 
legitimados.” 

▪ “Artículo 16 bis. Asistencia por medios electrónicos. 

1. De conformidad con lo previsto en el los artículos 18º bis de los Estatutos 
Sociales e independientemente del derecho de los accionistas a poder efectuar 
el voto a distancia en la  forma prevista en el artículo 21.5 de este Reglamento, 
los accionistas con derecho de  asistencia a la reunión de la Junta General 
celebrada en el lugar indicado en la convocatoria,  podrán asistir utilizando 
medios electrónicos o telemáticos de comunicación distancia,  cuando  así  lo  
hubiera  acordado  el  Consejo  de  Administración.   

El Consejo de Administración indicará en la convocatoria los medios que podrán 
utilizarse a estos efectos por reunir las condiciones de seguridad exigibles para 
garantizar la identidad de los  

accionistas, la efectividad de sus derechos y el correcto desarrollo de la reunión. 
En todo caso, los derechos de voto e información de los accionistas que asistan 
a la Junta utilizando estos medios, deberán ejercitarse a través de los medios 
electrónicos de comunicación a distancia considerados idóneos en los Estatutos 
para el ejercicio de estos derechos. 

2. En la convocatoria y en la página web de la Sociedad se describirán los 

plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos 

por los Administradores para permitir el correcto desarrollo de la reunión de la 

Junta de conformidad con lo previsto en la Ley, en los Estatutos y en el presente 

Reglamento de la Junta General. 

 

3. La asistencia de los accionistas a la Junta por medios electrónicos estará 
sujeta a las siguientes previsiones: 

(i)  La conexión al sistema de seguimiento de la Junta deberá realizarse con la 
antelación que se indique en la convocatoria, con relación a la hora 
prevista para el inicio de la reunión. Transcurrida la hora límite fijada al 
efecto, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con 
posterioridad. 
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(ii)  El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día 
de la sesión podrá emitirse a partir del momento en que la Presidencia de 
la Junta declare su válida constitución y realice una indicación en tal 
sentido, y hasta la hora señalada al efecto por la Presidencia.  Por otra 
parte, el voto de las propuestas sobre asuntos no comprendidos en el 
orden del día deberá emitirse en el intervalo de tiempo que señale al efecto 
la Presidencia, una vez que se formule la propuesta y se estime que la 
misma ha de ser sometida a votación. La Sociedad deberá enviar al 
accionista una confirmación electrónica de la recepción de su voto. 

(iii)  Los accionistas asistentes a distancia conforme a este artículo podrán 
ejercer su derecho de información formulando las preguntas o solicitando 
las aclaraciones que consideren pertinentes, siempre que se refieran a 
asuntos comprendidos en el orden del día. El Consejo de Administración 
podrá determinar en la convocatoria que las intervenciones y propuestas 
de acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes 
vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la sociedad con 
anterioridad al momento de la constitución de la Junta. Las contestaciones 
a aquellos accionistas que asistan a la Junta de esta forma y que ejerciten 
su derecho de información en el curso de la reunión se producirán durante 
la propia reunión o, por escrito, en el plazo de los siete días siguientes a la 
celebración de la Junta. 

(iv)  La inclusión de los accionistas asistentes a distancia en la lista de 
asistentes se ajustará a lo previsto en este Reglamento. 

(v)  La Mesa, y en su caso, el Notario, deberán tener acceso directo a los 
sistemas de conexión que permitan la asistencia a la Junta, de modo que 
tengan conocimiento por si, y de forma inmediata, de las comunicaciones 
que se realicen por los accionistas que asistan a distancia y de las 
manifestaciones que lleven a efecto. 

(vi)  Si por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas de 
circunstancias sobrevenidas, se produjere o practicare una interrupción de 
la comunicación o el fin de la misma, no podrá invocarse esta circunstancia 
como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de 
impugnación de los acuerdos adoptados por dicha Junta. 

4. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18º ter de los Estatutos 
Sociales, el Consejo de Administración podrá acordar la convocatoria de Juntas 
Generales exclusivamente telemáticas para su celebración sin asistencia física 
de los accionistas o sus representantes, siempre que se den las circunstancias 
que así lo aconsejen, entendiéndose a estos efectos celebrada la Junta General 
en el domicilio social, con independencia de donde se encuentre el presidente de 
la misma. 
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(i)  La celebración de la junta exclusivamente telemática estará supeditada en 
todo caso a que la identidad y legitimación de los socios y de sus 
representantes se halle debidamente garantizada y a que todos los 
asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante medios 
de comunicación a distancia apropiados, como audio o video, 
complementados con la posibilidad de mensajes escritos durante el 
transcurso de la junta, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de 
palabra, información, propuesta y voto que les correspondan, como para 
seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios 
indicados. A tal fin, los administradores deberán implementar las medidas 
necesarias con arreglo al estado de la técnica y a las circunstancias de la 
sociedad, especialmente el número de sus socios. 

(ii)  El anuncio de convocatoria informará de los trámites y procedimientos que 
habrán de seguirse para el registro y formación de la lista de asistentes, 
para el ejercicio por estos de sus derechos y para el adecuado reflejo en el 
acta del desarrollo de la junta. La asistencia no podrá supeditarse en 
ningún caso a la realización del registro con una antelación superior a una 
hora antes del comienzo previsto de la reunión. 

5. El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios y 
procedimientos adecuado al estado de la técnica para instrumentar la asistencia 
remota y la emisión del voto electrónico a distancia durante la celebración de la 
Junta General de Accionistas, ajustándose en su caso a las normas legales que 
desarrollen este sistema y a lo previsto en la Ley, los Estatutos Sociales y en 
este Reglamento de la Junta General de Accionistas. Dichos medios y 
procedimientos se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad.” 

Para facilitar la comparación entre la nueva redacción del artículo que se propone 
modificar y la que tiene actualmente, se incluye, como Anexo a este Informe, a título 
informativo, una trascripción literal de ambos textos, a doble columna. En la columna 
derecha se transcribe la redacción propuesta, mientras que en la columna izquierda se 
recoge el texto actualmente vigente. 

Y a los efectos legales oportunos, el órgano de administración de la Sociedad formula 
el presente Informe en su reunión de 27 de abril de 2021. 

 

 

 

El Secretario No-Consejero del Consejo de Administración. 

D. Sergio González Galán. 

Deoleo, S.A. 

 



 

 

ANEXO   

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS DE DEOLEO, S.A.  

 

Texto vigente del Reglamento de la 
Junta General de Accionistas 

Texto de la modificación propuesta 

Artículo 8. Anuncio de la convocatoria 
y forma de celebración 

Artículo 8. Anuncio de la convocatoria 
y forma de celebración 

1. La Junta General de Accionistas 
deberá ser convocada mediante anuncio 
publicado en: 
(i)    el  “Boletín Oficial del Registro 

Mercantil” o uno de los diarios de 
mayor circulación en España; 

(ii) la página web de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores; y  

(iii)  la página web de la Sociedad, 
 
por lo menos, un mes antes de la fecha 
fijada para su celebración, sin perjuicio 
de la antelación y los requisitos de 
publicación que para supuestos 
especiales establezca la Ley. 
En todo caso, cuando la Sociedad 
ofrezca a los accionistas la posibilidad 
efectiva de votar por medios electrónicos 
accesibles a todos ellos, las juntas 
generales extraordinarias podrán ser 
convocadas con una antelación mínima 
de quince días, previo cumplimiento de 
los requisitos legales al efecto. 
La convocatoria de la Junta General se 
comunicará, asimismo, a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y a los 
demás Organismos Rectores de 
Mercados que  
proceda. 

 
2. Los anuncios de la convocatoria 
deberán contener todas las menciones 
exigidas por la Ley y, en cualquier caso, 
expresarán el lugar, día y hora de la 
reunión en primera y, en su caso, 
segunda convocatoria, el cargo de la 

1. La Junta General de Accionistas 
deberá ser convocada mediante anuncio 
publicado en: 
(i)     el  “Boletín Oficial del Registro 

Mercantil” o uno de los diarios de 
mayor circulación en España; 

(ii) la página web de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores; y  

(iii)    la página web de la Sociedad, 
 
por lo menos, un mes antes de la fecha 
fijada para su celebración, sin perjuicio 
de la antelación y los requisitos de 
publicación que para supuestos 
especiales establezca la Ley. 
En todo caso, cuando la Sociedad 
ofrezca a los accionistas la posibilidad 
efectiva de votar por medios electrónicos 
accesibles a todos ellos, las juntas 
generales extraordinarias podrán ser 
convocadas con una antelación mínima 
de quince días, previo cumplimiento de 
los requisitos legales al efecto. 
La convocatoria de la Junta General se 
comunicará, asimismo, a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y a los 
demás Organismos Rectores de 
Mercados que  
proceda. 

 
2. Los anuncios de la convocatoria 
deberán contener todas las menciones 
exigidas por la Ley y, en cualquier caso, 
expresarán el lugar, día y hora de la 
reunión en primera y, en su caso, 
segunda convocatoria, el cargo de la 
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persona o personas que realicen la 
convocatoria y el orden del día de la 
reunión, en el que se descubrirán, con 
claridad  y precisión, todos los asuntos 
que hayan de tratarse en la Junta, así 
como la fecha en que el accionista 
deberá tener registradas a su nombre las 
acciones para poder participar y votar en 
la Junta General, el lugar y la forma en 
que puede obtenerse el texto completo 
de los documentos y propuestas de 
acuerdos, y la dirección de la página web 
de la sociedad en que estará disponible 
la información. 

persona o personas que realicen la 
convocatoria y el orden del día de la 
reunión, en el que se descubrirán, con 
claridad  y precisión, todos los asuntos 
que hayan de tratarse en la Junta, así 
como la fecha en que el accionista 
deberá tener registradas a su nombre las 
acciones para poder participar y votar en 
la Junta General, el lugar y la forma en 
que puede obtenerse el texto completo 
de los documentos y propuestas de 
acuerdos, y la dirección de la página web 
de la sociedad en que estará disponible 
la información. 
 
3. La Junta General de Accionistas podrá 
celebrarse: (a) de forma únicamente 
presencial; (b) de forma presencial con la 
posibilidad de asistir remotamente, por 
medos electrónicos o telemáticos; o (c) 
de forma exclusivamente telemática. 

Artículo 9. Información disponible para 
los accionistas desde la publicación 
del anuncio de la convocatoria 

Artículo 9. Información disponible para 
los accionistas desde la publicación 
del anuncio de la convocatoria 

1. Desde la fecha de publicación del 
anuncio de convocatoria de la Junta 
General, la Compañía pondrá a 
disposición de sus accionistas los 
documentos e informaciones que deban 
facilitarse a los mismos por imperativo 
legal o estatutario en relación con los 
distintos puntos incluidos en el orden 
de día, incorporándose dichos 
documentos e informaciones a la página 
“web” de la Compañía desde la 
mencionada fecha.  Sin perjuicio de ello, 
los accionistas podrán obtener, de forma 
inmediata y gratuita, en el domicilio social 
de la Compañía, así como solicitar a ésta 
la entrega o envío gratuito de estos 
documentos e informaciones, en los 
casos y términos establecidos 
legalmente. 
 
2. Asimismo, desde la fecha de 
publicación del anuncio de convocatoria 
de la Junta General y hasta la 
celebración de la Junta General, y en 
orden a facilitar la asistencia de los  

1. Desde la fecha de publicación del 
anuncio de convocatoria de la Junta 
General, la Compañía pondrá a 
disposición de sus accionistas los 
documentos e informaciones que deban 
facilitarse a los mismos por imperativo 
legal o estatutario en relación con los 
distintos puntos incluidos en el orden 
de día, incorporándose dichos 
documentos e informaciones a la página 
“web” de la Compañía desde la 
mencionada fecha.  Sin perjuicio de ello, 
los accionistas podrán obtener, de forma 
inmediata y gratuita, en el domicilio social 
de la Compañía, así como solicitar a ésta 
la entrega o envío gratuito de estos 
documentos e informaciones, en los 
casos y términos establecidos 
legalmente. 
 
2. Asimismo, desde la fecha de 
publicación del anuncio de convocatoria 
de la Junta General y hasta la 
celebración de la Junta General, y en 
orden a facilitar la asistencia de los  
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accionistas a la Junta General y su 
participación en ella, la Compañía 
incorporará a su página “web”, además 
de los documentos e informaciones que 
se exijan legalmente, todo aquello que la 
Compañía considere conveniente a los 
fines referidos y en particular, a título 
meramente indicativo, lo siguiente: 
 
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 deban ser objeto 
de presentación 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 sobre todos y 
cada uno de los puntos del orden del 
día o, en relación con aquellos 
puntos de carácter meramente 
informativo, un informe de los órganos 
competentes, comentando cada uno 
de dichos puntos. A medida que se 
reciban, se incluirán también las 
propuestas de acuerdo presentadas 
por los accionistas. 

e)  En el caso de nombramiento, 
ratificación o reelección de 
miembros del Consejo de 
Administración, la identidad, el 
currículo y la categoría a la que 
pertenezca cada uno de ellos, así 
como la propuesta e informes a que 
se refiere la Ley. Si se tratase de 
persona jurídica, la información 
deberá incluir la correspondiente a 
la persona física que se vaya a 
nombrar para el ejercicio 
permanente de las funciones 
propias del cargo. 

 
 
 
 
 

accionistas a la Junta General y su 
participación en ella, la Compañía 
incorporará a su página “web”, además 
de los documentos e informaciones que 
se exijan legalmente, todo aquello que la 
Compañía considere conveniente a los 
fines referidos y en particular, a título 
meramente indicativo, lo siguiente: 
 
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 deban ser objeto 
de presentación 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 sobre todos y 
cada uno de los puntos del orden del 
día o, en relación con aquellos 
puntos de carácter meramente 
informativo, un informe de los órganos 
competentes, comentando cada uno 
de dichos puntos. A medida que se 
reciban, se incluirán también las 
propuestas de acuerdo presentadas 
por los accionistas. 

e)  En el caso de nombramiento, 
ratificación o reelección de 
miembros del Consejo de 
Administración, la identidad, el 
currículo y la categoría a la que 
pertenezca cada uno de ellos, así 
como la propuesta e informes a que 
se refiere la Ley. Si se tratase de un 
miembro del Consejo de 
Administración persona jurídica, en 
los supuestos legalmente 
permitidos, la información deberá 
incluir la correspondiente a la 
persona física que se vaya a 
nombrar para el ejercicio 
permanente de las funciones 
propias del cargo. 
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f)  Los formularios que deberán 
utilizarse para el voto por 
representación y a distancia. En el 
caso de que no puedan publicarse en 
la página web por causas técnicas, la 
Sociedad indicará en la página web 
cómo obtener los formularios en 
papel, que enviará a todo accionista 
que lo solicite. 

g)  Información sobre el lugar donde 
vaya a celebrarse la Junta General, 
describiendo, en su caso, la forma de 
acceso a la sala. 

 
 
 
 
 
h) Procedimiento para la obtención de 

tarjetas de asistencia o certificado 
expedido por las entidades 
autorizadas legalmente para ello. 

i) Medios y procedimientos para conferir 
la representación en la Junta General. 

j) Caso de estar establecidos, medios y 
procedimientos para el ejercicio del 
voto a distancia y/o para la asistencia 
por medios electrónicos. 

k)  En  su  caso,  el  perfil  profesional  
de  los  Consejeros  cuya  ratificación  
o nombramiento  se  someta  a  la  
consideración  de  la  Junta  General  
de  
Accionistas, con indicación del 
carácter de los mismos al tiempo 
de la convocatoria 

l)  Cualesquiera otros aspectos de 
interés para el seguimiento de la 
reunión, tales como la existencia de 
medios de traducción simultánea, la 
previsible difusión audiovisual de la 
Junta General o las informaciones en 
otros idiomas. 

 
3. La Compañía hará entrega, con la 
debida antelación, de la información y 
documentación a la que se refieren el 
apartado 1 y el inciso d) del apartado 2 
anteriores del presente artículo, a la 

f)  Los formularios que deberán 
utilizarse para el voto por 
representación y a distancia. En el 
caso de que no puedan publicarse en 
la página web por causas técnicas, la 
Sociedad indicará en la página web 
cómo obtener los formularios en 
papel, que enviará a todo accionista 
que lo solicite. 

g)  Información sobre la forma de 
celebración de la Junta General de 
Accionistas y, en caso de que sea de 
forma exclusivamente presencial, o 
presencial con la posibilidad de 
conectarse remotamente, el lugar 
donde vaya a celebrarse la Junta 
General, describiendo, en su caso, la 
forma de acceso a la sala. 

h) Procedimiento para la obtención de 
tarjetas de asistencia o certificado 
expedido por las entidades 
autorizadas legalmente para ello. 

i) Medios y procedimientos para conferir 
la representación en la Junta General. 

j) Caso de estar establecidos, medios y 
procedimientos para el ejercicio del 
voto a distancia y/o para la asistencia 
por medios electrónicos. 

k)  En  su  caso,  el  perfil  profesional  
de  los  Consejeros  cuya  ratificación  
o nombramiento  se  someta  a  la  
consideración  de  la  Junta  General  
de  
Accionistas, con indicación del 
carácter de los mismos al tiempo 
de la convocatoria 

l)  Cualesquiera otros aspectos de 
interés para el seguimiento de la 
reunión, tales como la existencia de 
medios de traducción simultánea, la 
previsible difusión audiovisual de la 
Junta General o las informaciones en 
otros idiomas. 

 
3. La Compañía hará entrega, con la 
debida antelación, de la información y 
documentación a la que se refieren el 
apartado 1 y el inciso d) del apartado 2 
anteriores del presente artículo, a la 
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Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y a los demás Organismos 
Rectores de Mercados que proceda. 
 
4. Conforme a lo previsto en la legislación 
vigente, con ocasión de la convocatoria 
de la Junta General de accionistas se 
habilitará en la página “web” de la 
Compañía un Foro Electrónico de 
Accionistas. El uso del Foro Electrónico 
de Accionistas se ajustará a su finalidad 
legal y a las garantías y reglas de 
funcionamiento establecidas por la 
Compañía, sin que puedan acceder a él 
accionistas o agrupaciones de 
accionistas que no se hallen  
debidamente legitimados. 

Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y a los demás Organismos 
Rectores de Mercados que proceda. 
 
4. Conforme a lo previsto en la legislación 
vigente, con ocasión de la convocatoria 
de la Junta General de accionistas se 
habilitará en la página “web” de la 
Compañía un Foro Electrónico de 
Accionistas. El uso del Foro Electrónico 
de Accionistas se ajustará a su finalidad 
legal y a las garantías y reglas de 
funcionamiento establecidas por la 
Compañía, sin que puedan acceder a él 
accionistas o agrupaciones de 
accionistas que no se hallen  
debidamente legitimados. 

Artículo 16 bis. Asistencia por medios 
electrónicos. 

Artículo 16 bis. Asistencia por medios 
electrónicos. 

1. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 18º bis de los Estatutos Sociales 
e independientemente del derecho de los 
accionistas a poder efectuar el voto a 
distancia en la  forma prevista en el 
artículo 21.5 de este Reglamento, los 
accionistas con derecho de  asistencia a 
la reunión de la Junta General celebrada 
en el lugar indicado en la convocatoria,  
podrán asistir utilizando medios 
electrónicos o telemáticos de 
comunicación distancia,  cuando  así  lo  
hubiera  acordado  el  Consejo  de  
Administración.   
 
El Consejo de Administración indicará en 
la convocatoria los medios que podrán 
utilizarse a estos efectos por reunir las 
condiciones de seguridad exigibles para 
garantizar la identidad de los accionistas, 
la efectividad de sus derechos y el 
correcto desarrollo de la reunión. En todo 
caso, los derechos de voto e información 
de los accionistas que asistan a la Junta 
utilizando estos medios, deberán 
ejercitarse a través de los medios 
electrónicos de comunicación a distancia 
considerados idóneos en los Estatutos 
para el ejercicio de estos derechos. 
 

1. De conformidad con lo previsto en el 
artículo 18º bis de los Estatutos Sociales 
e independientemente del derecho de los 
accionistas a poder efectuar el voto a 
distancia en la  forma prevista en el 
artículo 21.5 de este Reglamento, los 
accionistas con derecho de  asistencia a 
la reunión de la Junta General celebrada 
en el lugar indicado en la convocatoria,  
podrán asistir utilizando medios 
electrónicos o telemáticos de 
comunicación distancia,  cuando  así  lo  
hubiera  acordado  el  Consejo  de  
Administración.   
 
El Consejo de Administración indicará en 
la convocatoria los medios que podrán 
utilizarse a estos efectos por reunir las 
condiciones de seguridad exigibles para 
garantizar la identidad de los accionistas, 
la efectividad de sus derechos y el 
correcto desarrollo de la reunión. En todo 
caso, los derechos de voto e información 
de los accionistas que asistan a la Junta 
utilizando estos medios, deberán 
ejercitarse a través de los medios 
electrónicos de comunicación a distancia 
considerados idóneos en los Estatutos 
para el ejercicio de estos derechos. 
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2. En la convocatoria se describirán los 
plazos, formas y modos de ejercicio de 
los derechos de los accionistas previstos 
por los Administradores para permitir el 
correcto desarrollo de la reunión de la 
Junta. 
 
 
 
 
3. La asistencia de los accionistas a la 
Junta por medios electrónicos estará 
sujeta a las siguientes previsiones: 
 
(i)  La conexión al sistema de 

seguimiento de la Junta deberá 
realizarse con la antelación que se 
indique en la convocatoria, con 
relación a la hora prevista para el 
inicio de la reunión. Transcurrida la 
hora límite fijada al efecto, no se 
considerará presente al accionista 
que inicie la conexión con 
posterioridad. 

 
(ii)  El voto de las propuestas sobre 

puntos comprendidos en el orden del 
día de la sesión podrá emitirse a 
partir del momento en que la 
Presidencia de la Junta declare su 
válida constitución y realice una 
indicación en tal sentido, y hasta la 
hora señalada al efecto por la 
Presidencia.  Por otra parte, el voto 
de las propuestas sobre asuntos no 
comprendidos en el orden del día 
deberá emitirse en el intervalo de 
tiempo que señale al efecto la 
Presidencia, una vez que se formule 
la propuesta y se estime que la 
misma ha de ser sometida a 
votación.  

 
 
 
 
 
 
 

2. En la convocatoria y en la página web 
de la Sociedad se describirán los plazos, 
formas y modos de ejercicio de los 
derechos de los accionistas previstos por 
los Administradores para permitir el 
correcto desarrollo de la reunión de la 
Junta de conformidad con lo previsto en 
la Ley, en los Estatutos y en el presente 
Reglamento de la Junta General. 
 
3. La asistencia de los accionistas a la 
Junta por medios electrónicos estará 
sujeta a las siguientes previsiones: 
 
(i)  La conexión al sistema de 

seguimiento de la Junta deberá 
realizarse con la antelación que se 
indique en la convocatoria, con 
relación a la hora prevista para el 
inicio de la reunión. Transcurrida la 
hora límite fijada al efecto, no se 
considerará presente al accionista 
que inicie la conexión con 
posterioridad. 

 
(ii)  El voto de las propuestas sobre 

puntos comprendidos en el orden del 
día de la sesión podrá emitirse a 
partir del momento en que la 
Presidencia de la Junta declare su 
válida constitución y realice una 
indicación en tal sentido, y hasta la 
hora señalada al efecto por la 
Presidencia.  Por otra parte, el voto 
de las propuestas sobre asuntos no 
comprendidos en el orden del día 
deberá emitirse en el intervalo de 
tiempo que señale al efecto la 
Presidencia, una vez que se formule 
la propuesta y se estime que la 
misma ha de ser sometida a 
votación. La Sociedad deberá enviar 
al accionista una confirmación 
electrónica de la recepción de su 
voto. 
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(iii)  Los accionistas asistentes a 
distancia conforme a este artículo 
podrán ejercer su derecho de 
información formulando las 
preguntas o solicitando las 
aclaraciones que consideren 
pertinentes, siempre que se refieran 
a asuntos comprendidos en el orden 
del día. El Consejo de Administración 
podrá determinar en la convocatoria 
que las intervenciones y propuestas 
de acuerdos que, conforme a la Ley, 
tengan intención de formular quienes 
vayan a asistir por medios 
telemáticos, se remitan a la sociedad 
con anterioridad al momento de la 
constitución de la Junta. Las 
contestaciones a aquellos 
accionistas que asistan a la Junta de 
esta forma y que ejerciten su 
derecho de información en el curso 
de la reunión se producirán, por 
escrito, en el plazo de los siete días 
siguientes a la celebración de la 
Junta. 

 
(iv)  La inclusión de los accionistas 

asistentes a distancia en la lista de 
asistentes se ajustará a lo previsto 
en este Reglamento. 

 
(v)  La Mesa, y en su caso, el Notario, 

deberán tener acceso directo a los 
sistemas de conexión que permitan 
la asistencia a la Junta, de modo que 
tengan conocimiento por si, y de 
forma inmediata, de las 
comunicaciones que se realicen por 
los accionistas que asistan a 
distancia y de las manifestaciones 
que lleven a efecto. 

 
(vi)  Si por circunstancias  técnicas  o  por  

razones  de  seguridad  derivadas  
de circunstancias sobrevenidas, se 
produjere o practicare una 
interrupción de la comunicación o el 
fin de la misma, no podrá invocarse 
esta circunstancia como privación 

(iii)  Los accionistas asistentes a 
distancia conforme a este artículo 
podrán ejercer su derecho de 
información formulando las 
preguntas o solicitando las 
aclaraciones que consideren 
pertinentes, siempre que se refieran 
a asuntos comprendidos en el orden 
del día. El Consejo de Administración 
podrá determinar en la convocatoria 
que las intervenciones y propuestas 
de acuerdos que, conforme a la Ley, 
tengan intención de formular quienes 
vayan a asistir por medios 
telemáticos, se remitan a la sociedad 
con anterioridad al momento de la 
constitución de la Junta. Las 
contestaciones a aquellos 
accionistas que asistan a la Junta de 
esta forma y que ejerciten su 
derecho de información en el curso 
de la reunión se producirán durante 
la propia reunión o, por escrito, en el 
plazo de los siete días siguientes a la 
celebración de la Junta. 

 
(iv)  La inclusión de los accionistas 

asistentes a distancia en la lista de 
asistentes se ajustará a lo previsto 
en este Reglamento. 

 
(v)  La Mesa, y en su caso, el Notario, 

deberán tener acceso directo a los 
sistemas de conexión que permitan 
la asistencia a la Junta, de modo que 
tengan conocimiento por si, y de 
forma inmediata, de las 
comunicaciones que se realicen por 
los accionistas que asistan a 
distancia y de las manifestaciones 
que lleven a efecto. 

 
(vi)  Si por circunstancias  técnicas  o  por  

razones  de  seguridad  derivadas  
de circunstancias sobrevenidas, se 
produjere o practicare una 
interrupción de la comunicación o el 
fin de la misma, no podrá invocarse 
esta circunstancia como privación 
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ilegítima de los derechos del 
accionista, ni como causa de 
impugnación de los acuerdos 
adoptados por dicha Junta. 

ilegítima de los derechos del 
accionista, ni como causa de 
impugnación de los acuerdos 
adoptados por dicha Junta. 

 
4. Asimismo, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 18º ter de los Estatutos 
Sociales, el Consejo de Administración 
podrá acordar la convocatoria de Juntas 
Generales exclusivamente telemáticas 
para su celebración sin asistencia física 
de los accionistas o sus representantes, 
siempre que se den las circunstancias 
que así lo aconsejen, entendiéndose a 
estos efectos celebrada la Junta General 
en el domicilio social, con independencia 
de donde se encuentre el presidente de 
la misma. 
 
(i) La celebración de la junta 
exclusivamente telemática estará 
supeditada en todo caso a que la 
identidad y legitimación de los socios y 
de sus representantes se halle 
debidamente garantizada y a que todos 
los asistentes puedan participar 
efectivamente en la reunión mediante 
medios de comunicación a distancia 
apropiados, como audio o video, 
complementados con la posibilidad de 
mensajes escritos durante el transcurso 
de la junta, tanto para ejercitar en tiempo 
real los derechos de palabra, 
información, propuesta y voto que les 
correspondan, como para seguir las 
intervenciones de los demás asistentes 
por los medios indicados. A tal fin, los 
administradores deberán implementar las 
medidas necesarias con arreglo al estado 
de la técnica y a las circunstancias de la 
sociedad, especialmente el número de 
sus socios. 
 
(ii) El anuncio de convocatoria informará 
de los trámites y procedimientos que 
habrán de seguirse para el registro y 
formación de la lista de asistentes, para 
el ejercicio por estos de sus derechos y 
para el adecuado reflejo en el acta del 
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desarrollo de la junta. La asistencia no 
podrá supeditarse en ningún caso a la 
realización del registro con una 
antelación superior a una hora antes del 
comienzo previsto de la reunión. 
 
5.El Consejo de Administración podrá 
establecer y actualizar los medios y 
procedimientos adecuado al estado de la 
técnica para instrumentar la asistencia 
remota y la emisión del voto electrónico a 
distancia durante la celebración de la 
Junta General de Accionistas, 
ajustándose en su caso a las normas 
legales que desarrollen este sistema y a 
lo previsto en la Ley, los Estatutos 
Sociales y en este Reglamento de la 
Junta General de Accionistas. Dichos 
medios y procedimientos se publicarán 
en la página web corporativa de la 
Sociedad. 
 

 

 

 


