
 

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS APROBADAS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS EL 26 DE MARZO DE 2021 

 
 

Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales (Convocatoria de la Junta General) 
 
Se modifica el artículo 19 de los Estatutos Sociales que, en adelante, tendrá la siguiente redacción: 
 
“Artículo 19.- Convocatoria de la Junta General  
 
La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, deberá ser convocada por el Consejo de 
Administración, mediante anuncio publicado de conformidad con lo previsto en la ley y en estos 
Estatutos por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos en 
que la ley establezca una antelación diferente, en cuyo caso se estará a lo que ésta disponga. El 
anuncio de convocatoria se publicará en, al menos, los siguientes medios: (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. El anuncio 
publicado en la página web de la Sociedad se mantendrá en ella accesible, ininterrumpidamente, al 
menos hasta la fecha de celebración de la Junta. Adicionalmente, el Consejo de Administración 
podrá publicar anuncios en otros medios, si lo considerase oportuno para dar mayor publicidad a la 
convocatoria.  
 
El anuncio contendrá las menciones legalmente exigidas y, en todo caso, expresará el nombre de la 
Sociedad, la fecha y hora de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos que hayan de 
tratarse, así como el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. Podrá, asimismo, 
hacerse constar la fecha y hora en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda 
convocatoria, en cuyo caso entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un 
plazo de veinticuatro horas. Asimismo, el anuncio expresará la fecha en la 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 
acuerdo, y la dirección de la página web de la Sociedad en que estará disponible la información. 
 
Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los trámites que los 
accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la Junta General, incluyendo, en 
particular, los siguientes extremos: 
 
a) El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y a presentar 
propuestas de acuerdo, así como el plazo de ejercicio. Cuando se haga constar que en la página 
web de la Sociedad se puede obtener información más detallada sobre tales derechos, el anuncio 
podrá limitarse a indicar el plazo de ejercicio. 
 



 

b) El sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de los 
formularios que deban utilizarse para la delegación de voto y de los medios que deban emplearse 
para que la Sociedad pueda aceptar una notificación por vía electrónica de las representaciones 
conferidas. 
 
c) Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia con carácter previo a 
la celebración de la Junta General, sea por correo o por medios electrónicos. 
 
d) Los plazos, formas y modos en virtud de los cuales los accionistas, o sus representantes, 
podrán asistir y ejercitar sus derechos con ocasión de la Junta General a través de medios 
telemáticos, cuando esta posibilidad haya sido habilitada por el Consejo de Administración en la 
convocatoria de la Junta General. 
 
La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del municipio en que 
tenga su domicilio la Sociedad. 
 
Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se 
hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con los mismos 
requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta 
no celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha de la reunión. 
 
Con sujeción a lo previsto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que 
representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se publique un 
complemento de la convocatoria de la Junta 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. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación 
fehaciente, donde se acreditará la titularidad del indicado porcentaje del capital y 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 deberá publicarse con quince días de antelación 
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.”  
 
 
Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales (Derecho de asistencia y ejercicio del voto) 
 
Se modifica el artículo 23 de los Estatutos Sociales que, en adelante, tendrá la siguiente redacción: 
 
“Artículo 23.- Derecho de asistencia y ejercicio del voto 
 
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de cualquier número de 
acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con cinco días de 
antelación a su celebración, y se provean, en la forma prevista en la convocatoria, de la 



 

correspondiente tarjeta de asistencia, acreditativa del cumplimiento de los mencionados requisitos 
que se expedirá con carácter nominativo por las entidades participantes en el organismo que 
gestiona dicho registro contable o directamente por la propia Sociedad. 
 
Siempre que el Consejo de Administración así lo acuerde en el momento de la convocatoria de cada 
Junta General, por permitirlo el estado de la técnica y concurrir las condiciones de seguridad, 
oportunidad y simplicidad, los accionistas con derecho de asistencia a la Junta General, o sus 
representantes, podrán hacerlo de forma remota a través de medios telemáticos que garanticen 
debidamente la identidad y legitimación del accionista o su representante y permitan el correcto 
ejercicio de los derechos del accionista. 
 
La asistencia telemática a la Junta General se regirá por lo dispuesto en el Reglamento de la Junta 
General y, en su caso, por las normas de desarrollo relativas a aspectos procedimentales 
conducentes a un desarrollo ordenado de la Junta General que apruebe el Consejo de 
Administración. 
 
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.  
 
Los Directores, Gerentes y Técnicos de la Sociedad podrán asistir a las Juntas Generales, cuando 
fueren invitados por el Consejo de Administración.  
 
El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si 
bien la Junta podrá revocar dicha autorización.  
 
El Reglamento de la Junta General establecerá los procedimientos y sistemas de cómputo de la 
votación de las propuestas de acuerdos.  
 
De conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta, el voto de las propuestas sobre 
puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier clase de Junta General, podrá delegarse o 
ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio 
de comunicación a distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que 
ejerce su derecho de voto. Los accionistas que emitan los votos a distancia deberán ser tenidos en 
cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes.” 


