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Informe que presenta el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. a la 
Junta General de Accionistas justificativo de las propuestas de modificación 
de Estatutos Sociales incluidas en los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del orden del 
día. 

1 Introducción 

El presente informe se emite por el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. 
(“ENDESA” o la “Sociedad”) de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 286 de 
la Ley de Sociedades de Capital para justificar las propuestas que se someten a 
la aprobación de la Junta General de Accionistas convocada para el día 30 de 
abril de 2021, en convocatoria única, bajo los puntos 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 del orden 
del día, relativos a la modificación de determinados artículos de los Estatutos 
Sociales.  

Para facilitar la comprensión de las modificaciones que se someten a la 
consideración de la Junta General, este informe incluye primero una exposición 
de su finalidad y justificación y, a continuación, las propuestas de acuerdo que 
se someten a la aprobación de la Junta General y que recogen el texto íntegro 
de las modificaciones propuestas.  

Además, y para facilitar la comparación entre la nueva redacción de los artículos 
que se propone y la que tienen actualmente, se incluye, como Anexo a este 
informe, a título informativo, una trascripción literal de ambos textos, a doble 
columna, en la que se incluye en la columna derecha los cambios que se propone 
introducir sobre el texto actualmente vigente, que se transcribe en la columna 
izquierda. 

2 Exposición de la finalidad y justificación de las modificaciones 
estatutarias 

Tal y como consta en el orden del día, se ha considerado conveniente agrupar la 
votación de las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales que se 
someten a la consideración de la Junta General de Accionistas, atendiendo a su 
finalidad, en cuatro bloques distintos, con el objeto de facilitar su comprensión y 
la deliberación sobre las mismas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 197 
bis de la Ley de Sociedades de Capital. 

En el primer bloque (punto 6.1 del orden del día) se recoge la propuesta 
consistente en la incorporación de un nuevo artículo 26 ter con la finalidad de 
introducir la posibilidad de celebrar la Junta General de Accionistas de forma 
exclusivamente telemática. 

El segundo bloque de modificaciones (punto 6.2 del orden del día) agrupa una 
serie de modificaciones destinadas a permitir a los representantes de los 
accionistas asistir telemáticamente a las Juntas Generales e incorporar otras 
mejoras relacionadas con la asistencia telemática 

Por otro lado, el tercer bloque (punto 6.3 del orden del día) contiene la propuesta 
de modificación del artículo 40 de los Estatutos Sociales para introducir mejoras 
técnicas en la regulación de la retribución de los administradores. 
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Por último, el cuarto bloque (punto 6.4 del orden del día) contempla la 
modificación del artículo 43 de los Estatutos Sociales para actualizar la regulación 
de las reuniones del Consejo de Administración celebradas por medios 
telemáticos 

A continuación, se expone y detalla la finalidad y justificación de las 
modificaciones estatuarias propuestas en cada uno de los bloques. 

2.1 Finalidad y justificación de las modificaciones propuestas bajo el 
punto 6.1 del orden del día: Incorporación en los Estatutos Sociales 
de un nuevo artículo 26 ter para prever la posibilidad de celebrar la 
Junta General de forma exclusivamente telemática 

La propuesta de incorporación de un nuevo artículo 26 ter en los Estatutos 
Sociales persigue introducir la posibilidad de celebrar la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad de forma exclusivamente telemática, en el 
supuesto de que la ley lo permita y en las condiciones en ella previstas. 

El pasado ejercicio, las restricciones a la movilidad implementadas por las 
autoridades públicas para luchar contra la crisis sanitaria derivada de la 
pandemia de la COVID-19 imposibilitaron la celebración de la Junta General 
de Accionistas con asistencia física, como se había hecho de forma 
tradicional, y generaron la necesidad de adoptar medidas para flexibilizar la 
organización del evento garantizando, en todo momento, los derechos de los 
accionistas.  

En este contexto, la Junta General de Accionistas 2020 aprobó la propuesta 
de adición del vigente artículo 26 bis en los Estatutos Sociales (y 10 bis en 
el Reglamento de la Junta General de Accionistas) con el objeto de recoger 
estatutariamente, conforme a lo previsto en los artículos 182 y 521 de la Ley 
de Sociedades de Capital y la recomendación 7 del Código de Buen Gobierno 
de las Sociedades Cotizadas, la posibilidad de asistir telemáticamente a la 
Junta General en aquellos supuestos en los que así lo acordase el Consejo 
de Administración. 

Durante el presente ejercicio se ha realizado un esfuerzo por acelerar el uso 
de las tecnologías en el proceso de organización de la Junta General de 
Accionistas de Endesa, para ofrecer nuevas formas para participar a 
distancia, que se adapten mejor a las necesidades de sus accionistas y 
representantes y que faciliten el ejercicio de sus derechos. 

La presente situación sanitaria hace que sea necesario continuar impulsando 
las fórmulas que promuevan la participación a distancia de todos los 
accionistas, incluso en escenarios en los que, como este año y como en 2020, 
no es posible o no es conveniente que la Junta General se celebre de forma 
presencial.  

En este sentido, en el Informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de 
Ley 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, y 
otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a 



 

- 4 - 

largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, se propone incluir 
un nuevo artículo 182 bis en la Ley de Sociedades de Capital que permitiría 
la celebración de juntas generales de accionistas de forma exclusivamente 
telemática cuando así lo prevean los estatutos sociales. 

Teniendo en consideración la buena acogida de esta fórmula en la Junta 
General de Accionistas celebrada el año pasado, la actual situación sanitaria 
y la previsible evolución normativa, se propone incorporar un nuevo precepto 
en los Estatutos Sociales (un nuevo artículo 26 ter) que regule la posibilidad 
de celebración de la Junta General de forma exclusivamente telemática. 

En todo caso, la posibilidad de celebrar la Junta General exclusivamente 
telemática estará siempre supeditada a que la identidad y la legitimación de 
los accionistas y de sus representantes esté debidamente garantizada y a 
que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión 
mediante medios de comunicación a distancia en los términos exigidos por 
la ley. 

La propuesta de incorporación del artículo 26 ter de los Estatutos Sociales 
se complementa con la reforma del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas de Endesa, que se propone bajo el punto 7.1 del orden del día, 
a cuyo efecto el Consejo de Administración ha formulado un informe 
justificativo específico.  

2.2 Finalidad y justificación de las modificaciones propuestas bajo el 
punto 6.2 del orden del día: Modificación de los artículos 26.bis, 27, 
30 y 33 de los Estatutos Sociales para permitir a los representantes 
de los accionistas asistir telemáticamente a las Juntas Generales e 
incorporar otras mejoras relacionadas con la asistencia telemática 

En este segundo bloque se agrupan las propuestas de modificación de los 
artículos 26.bis, 27, 30 y 33 de los Estatutos Sociales cuya finalidad es la de 
permitir a los representantes de los accionistas asistir telemáticamente a las 
Juntas Generales e incorporar otras mejoras relacionadas con la asistencia 
telemática. 

En este sentido, el principal cambio incorporado en el artículo 26 bis consiste 
en la previsión expresa de que los representantes de los accionistas puedan 
participar de forma telemática, de la misma forma que pueden hacerlo los 
accionistas, cuando así se prevea en la convocatoria de la reunión. 

Las demás modificaciones consisten en mejoras técnicas y de redacción, 
alineadas con el contenido del nuevo artículo 26 ter de los Estatutos Sociales 

Por otra parte, de conformidad con el Reglamento (UE) No 910/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la 
identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior, se propone actualizar, en el artículo 26 
bis, la referencia a la firma electrónica reconocida, sustituyéndola por otra a 
la firma electrónica cualificada, que es la que tiene un efecto jurídico 
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equivalente al de una firma manuscrita, de forma consistente con la nueva 
terminología empleada por dicha norma. 

Las propuestas de modificación de estos artículos se complementan con la 
reforma del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Endesa, que 
se propone bajo el punto 7.2 del orden del día, a cuyo efecto el Consejo de 
Administración ha formulado un informe justificativo específico.  

2.3 Finalidad y justificación de las modificaciones propuestas bajo el 
punto 6.3 del orden del día: Modificación del artículo 40 de los 
Estatutos Sociales para introducir mejoras técnicas en la regulación 
de la retribución de los administradores. 

En este bloque se propone la modificación del artículo 40 de los Estatutos 
Sociales para introducir mejoras técnicas en la regulación de la retribución 
de los administradores, con la finalidad última de incorporar la posibilidad de 
asignar al Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración conceptos 
retributivos adicionales por sus funciones de representación. 

2.4 Finalidad y justificación de las modificaciones propuestas bajo el 
punto 6.4 del orden del día: Modificación del artículo 43 de los 
Estatutos Sociales para actualizar la regulación de las reuniones del 
Consejo de Administración celebradas por medios telemáticos. 

Por último, se propone la modificación del artículo 43 para regular con mayor 
detalle el lugar de celebración de las reuniones del Consejo e 
introducir mejoras técnicas en la regulación de las reuniones celebradas por 
medios telemáticos a través de videoconferencia o por conferencia telefónica 
múltiple, o a través de otros medios de comunicación a distancia, que 
permiten ampliar las opciones de celebración telemática de las reuniones.  

Asimismo, con esta modificación se homogeniza la normativa interna de la 
Sociedad en esta materia, tras la modificación del Reglamento del Consejo 
de Administración de Endesa y de sus Comisiones acordada por el Consejo 
de Administración el 28 de septiembre de 2020, cuyo texto puede 
consultarse en la página web corporativa.  

3 Propuestas de acuerdo 

PUNTO NÚMERO 6.1 DEL ORDEN DEL DIA. 
 
Incorporación en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 26 ter para 
prever la posibilidad de celebrar la Junta General de forma 
exclusivamente telemática. 

 
Incorporar el artículo 26 ter con la siguiente redacción: 

 
“ARTÍCULO 26.TER ASISTENCIA EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA  

Cuando así lo permita la legislación aplicable, el Consejo de Administración podrá 
decidir que la Junta General se celebre de forma exclusivamente telemática, sin 
asistencia física de los accionistas ni sus representantes. La celebración de la Junta 
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General exclusivamente telemática estará supeditada en todo caso a que la identidad 
y la legitimación de los accionistas y de sus representantes esté debidamente 
garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la 
reunión mediante medios de comunicación a distancia en los términos exigidos por 
la ley. 

En lo no previsto legalmente para las Juntas exclusivamente telemáticas, será 
igualmente de aplicación lo regulado en el artículo 26.BIS.” 

 
 
PUNTO NÚMERO 6.2 DEL ORDEN DEL DIA 

 
Modificación de los artículos 26.bis, 27, 30 y 33 de los Estatutos Sociales 
para permitir a los representantes de los accionistas asistir 
telemáticamente a las Juntas Generales e incorporar otras mejoras 
relacionadas con la asistencia telemática 

 
I. Modificar el actual artículo 26 bis de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, 

tendrán la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 26.BIS ASISTENCIA TELEMÁTICA  

1. Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro 
contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración 
podrán asistir a la Junta mediante medios telemáticos que permitan su conexión 
en tiempo real con el recinto o recintos donde se desarrolle la Junta, siempre 
que así lo determine el Consejo de Administración para cada Junta. 
 
A todos los efectos, la asistencia telemática del accionista o su representante 
será equivalente a la asistencia presencial a la Junta General de Accionistas. 
 

2. En la convocatoria de cada Junta se detallará la antelación respecto del inicio de 
la reunión con la que el accionista o representante que desee asistir a la Junta 
deberá realizar la conexión o registro para poder ser considerado como 
accionista presente y constar en la lista de asistentes. No se considerará 
presente al accionista o su representante si realizan la conexión transcurrida la 
hora límite establecida en la convocatoria.  
 

3. Con carácter previo a la conexión el día de celebración de la Junta, los accionistas 
o representantes deberán realizar un pre-registro a través de la aplicación 
informática disponible en la página web corporativa antes del día y hora indicada 
en al anuncio de convocatoria, y en su caso, en dicho plazo deberán remitir la 
documentación requerida en la convocatoria de la Junta para verificar con 
garantías la representación e identidad de los representantes.  
 

4. Los administradores podrán determinar en la convocatoria que las 
intervenciones y propuestas de acuerdos que 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.   

 

5. En la convocatoria de cada Junta se describirán los plazos, formas y modos de 
ejercicio de los derechos de los accionistas relacionados con la asistencia 
telemática.  
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6. El mecanismo de asistencia telemática ha de disponer de las debidas garantías 
de identificación del accionista o de sus representantes que ejercitan el derecho 
al voto. Las garantías que el Consejo de Administración estima adecuadas son 
la firma electrónica cualificada o cualquier otra clase de garantía que el Consejo 
de Administración estime adecuada para asegurar la autenticidad e identificación 
del accionista o de sus representantes, sin perjuicio también de los demás 
requisitos y condiciones que pueda establecer. 
 

7. Los miembros del Consejo de Administración, el Secretario de la Junta y el 
Notario podrán asistir a la Junta presencial o telemáticamente. 
 

8. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al 
accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la 
conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la 
voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos descritos 
en este artículo para la asistencia telemática.” 

II. Modificar el actual artículo 27 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, 
tendrá la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 27. REPRESENTACIÓN.  

Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro 
contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración 
podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sujeto a 
lo dispuesto en los artículos 26, 26BIS y 26TER. La representación deberá conferirse 
por escrito o por medios electrónicos y con carácter especial para cada Junta y 
observando las demás disposiciones legales sobre la materia y la regulación 
establecida en el Reglamento de la Junta General y en la convocatoria de la Junta.  
 
Esta facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido por la Ley 
para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales. 
 
En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para 
los de representación legal, no se podrá tener en la Junta más que un representante, 
salvo en los supuestos previstos en la ley.  
 
Además, las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del 
registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, 
podrán fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de 
instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido.”  
 
 

III. Modificar el actual artículo 30 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, 
tendrá la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 30. VOTO Y REPRESENTACIÓN POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
A DISTANCIA.  

a) Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro 
contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración 
de la Junta (incluso aquellos que no sean titulares del número mínimo de acciones 
para asistir presencialmente a la misma) podrán emitir su voto sobre las 
propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día, por correo o 
mediante comunicación electrónica, de conformidad con lo previsto en el 



 

- 8 - 

Reglamento de la Junta General y en las normas complementarias y de desarrollo 
del Reglamento, que establezca el Consejo de Administración.  
 
El Consejo de Administración, a partir de las bases técnicas y jurídicas que lo 
hagan posible y garanticen debidamente la identidad del sujeto que ejerce su 
derecho de voto, queda facultado para desarrollar y complementar la regulación 
que se prevea en el Reglamento de la Junta General, estableciendo el Consejo, 
según el estadio y seguridad que ofrezcan los medios técnicos disponibles, el 
momento a partir del cual los accionistas podrán emitir su voto por medios de 
comunicación a distancia.  
 
La regulación, así como cualquier modificación de la misma, que en desarrollo y 
complemento del Reglamento de la Junta General adopte el Consejo de 
Administración al amparo de lo dispuesto en el presente precepto estatutario, y 
la determinación por el Consejo de Administración del momento a partir del cual 
los accionistas podrán emitir su voto en Junta General por medios de 
comunicación a distancia, se publicará en la página web de la Sociedad.  
 
Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en el 
presente apartado, se entenderán como presentes a los efectos de la constitución 
de la Junta General de que se trate. 
 

b) Lo previsto en el apartado a) anterior será igualmente de aplicación al 
otorgamiento de representación por el accionista para la Junta General mediante 
comunicación electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia. 
 

c) La asistencia personal o telemática a la Junta General del accionista tendrá el 
efecto de revocar el voto emitido mediante correspondencia postal o electrónica. 
Asimismo, la asistencia personal o telemática a la Junta General del accionista 
representado tendrá el efecto de revocar la representación otorgada mediante 
correspondencia electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a 
distancia previsto en el Reglamento de la Junta General.” 

 
IV. Modificar el actual artículo 33 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, 

tendrá la siguiente redacción: 
 
“ARTÍCULO 33. DERECHO DE INFORMACIÓN.  

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

 
Durante la celebración de la Junta General de Accionistas, los accionistas podrán 
solicitar verbalmente, en caso de asistencia física, o mediante medios de 
comunicación a distancia, en caso de asistencia telemática, las informaciones o 
aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el 
apartado anterior. Si el derecho de accionista no se pudiera satisfacer en ese 
momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada 
por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. 
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Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme 
a los dos párrafos precedentes en la forma y dentro de los plazos previstos por la 
Ley, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del 
socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines 
extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas. 

 
La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital.” 

 
 

PUNTO NÚMERO 6.3 DEL ORDEN DEL DIA 
 

Modificación del artículo 40 de los Estatutos Sociales para introducir 
mejoras técnicas en la regulación de la retribución de los 
administradores. 

 
Modificar el actual artículo 40 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, 
tendrá la siguiente redacción: 

 
“ARTÍCULO 40. RETRIBUCIÓN.  

1. La remuneración de los administradores por su condición de tal se compone de 
los siguientes conceptos:  

a) Asignación fija mensual. 

b) Dietas de asistencia a cada sesión de los órganos de administración de la 
sociedad y sus comités. 

 
La remuneración máxima global y anual, para todo el Consejo y por los conceptos 
anteriores, será la que determine la Junta General de Accionistas, y permanecerá 
vigente hasta que ésta no acuerde su modificación.  
 
Corresponderá al propio Consejo la fijación de la cantidad exacta a abonar en cada 
ejercicio dentro del límite fijado por la Junta General de Accionistas y la 
distribución de dicho importe entre los conceptos anteriores y entre los 
administradores en la forma, momento y proporción que libremente determine, 
considerando las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la 
pertenencia a Comités del Consejo y las demás circunstancias objetivas que 
considere relevantes.  
 
Además, la cuantía de las dietas de asistencia será, como máximo, el importe que, 
de conformidad con los párrafos anteriores, se determine como asignación fija 
mensual. El Consejo de Administración podrá, dentro de este límite, establecer la 
cuantía de las dietas.  

 

2. Las retribuciones previstas en el apartado precedente, derivadas de la pertenencia 
al Consejo de Administración, serán compatibles con las demás remuneraciones, 
indemnizaciones, aportaciones a sistemas de previsión social o cualesquiera otros 
conceptos retributivos profesionales o laborales que correspondan a los 
Consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de asesoramiento o 
representación que, en su caso, desempeñen para la sociedad distintas de las de 
supervisión y decisión colegiada propias de su condición de Consejeros, las cuales 
se someterán al régimen legal que les fuere aplicable. 
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3. Sin perjuicio de las retribuciones anteriormente mencionadas, la retribución de los 
Consejeros ejecutivos también podrá consistir en la entrega de acciones o de 
derechos de opción sobre las mismas o en cantidades referenciadas al valor de 
las acciones. La aplicación de esta modalidad de retribución requerirá el acuerdo 
de la Junta General de Accionistas, expresando, en su caso, el número máximo 
de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de 
remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio 
de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome 
como referencia, el plazo de duración del plan y las demás condiciones que estime 
oportunas.” 

 
PUNTO NÚMERO 6.4 DEL ORDEN DEL DIA 

 
Modificación del artículo 43 de los Estatutos Sociales para actualizar la 
regulación de las reuniones del Consejo de Administración celebradas 
por medios telemáticos. 

 
Modificar el actual artículo 43 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, 
tendrá la siguiente redacción:  

 
“ARTÍCULO 43. CONVOCATORIA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.  

El Consejo se reunirá cuantas veces lo convoque el Presidente o quien haga sus 
veces, a iniciativa suya o cuando lo soliciten, al menos, dos Consejeros o, en el caso 
de haber sido nombrado, el Consejero coordinador. En la convocatoria constará el 
orden del día, fijado por el Presidente, que deberá incluir en todo caso los puntos 
solicitados por el Consejero coordinador.  
Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también 
celebrarse en otro lugar que determine el Presidente. El Consejo podrá celebrarse 
con la participación de todos o alguno de sus miembros y el Secretario por medios 
telemáticos, a través de videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, o a 
través de otros medios de comunicación a distancia, siempre y cuando se asegure la 
interactividad e intercomunicación en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En 
este caso, el sistema de conexión se hará constar, en su caso, en la convocatoria y 
en el acta, y los acuerdos se considerarán adoptados en el domicilio social. 
 
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, salvo que la Ley lo impida, podrán 
adoptarse acuerdos sin sesión y por escrito, ajustándose a los requisitos y 
formalidades establecidas en la ley.” 

 
 
 



 

 

Anexo 

MODIFICACIÓN ESTATUTOS SOCIALES 

REDACCIÓN VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

ARTÍCULO 26.BIS ASISTENCIA TELEMÁTICA  

1. Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente 
registro contable de anotaciones en cuenta con cinco dı́as de antelación a su 
celebración podrán asistir a la Junta mediante medios telemáticos que 
permitan su conexión en tiempo real con el recinto o recintos donde se 
desarrolle la Junta, siempre que ası́ lo determine el Consejo de Administración 
para cada Junta. 

A todos los efectos, la asistencia telemática del accionista será equivalente a la 
asistencia presencial a la Junta General de Accionistas. 

2. En la convocatoria de cada Junta se detallará la antelación respecto del inicio 
de la reunión con la que el accionista que desee asistir a la Junta deberá 
realizar la conexión para poder ser considerado como accionista presente. Los 
accionistas deberán registrarse a través de la aplicación informática 
disponible en la página web corporativa antes de la hora indicada en al 
anuncio de convocatoria. No se considerará presente al accionista que realice 
la conexión transcurrida la hora lı́mite establecida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 26.BIS ASISTENCIA TELEMÁTICA  

1. Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente 
registro contable de anotaciones en cuenta con cinco dı́as de antelación a su 
celebración podrán asistir a la Junta mediante medios telemáticos que 
permitan su conexión en tiempo real con el recinto o recintos donde se 
desarrolle la Junta, siempre que ası́ lo determine el Consejo de Administración 
para cada Junta. 

A todos los efectos, la asistencia telemática del accionista o su representante 
será equivalente a la asistencia presencial a la Junta General de Accionistas. 

2. En la convocatoria de cada Junta se detallará la antelación respecto del inicio 
de la reunión con la que el accionista o representante que desee asistir a la 
Junta deberá realizar la conexión o registro para poder ser considerado como 
accionista presente y constar en la lista de asistentes. Los accionistas o 
representantes deberán registrarse a través de la aplicación informática 
disponible en la página web corporativa antes de la hora indicada en al 
anuncio de convocatoria. No se considerará presente al accionista o su 
representante si realizan la conexión transcurrida la hora lı́mite establecida en 
la convocatoria.  
 

3. Con carácter previo a la conexión el dı́a de celebración de la Junta, los 
accionistas o representantes deberán realizar un pre-registro a través de la 
aplicación informática disponible en la página web corporativa antes del dı́a y 
hora indicada en al anuncio de convocatoria, y en su caso, en dicho plazo 
deberán remitir la documentación requerida en la convocatoria de la Junta 
para verificar con garantı́as la representación e identidad de los 
representantes.  
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3. En la convocatoria de cada Junta se describirán los plazos, formas y modos de 
ejercicio de los derechos de los accionistas relacionados con la asistencia 
telemática.  
 
 

4. El Consejo de Administración, de conformidad con el artı́culo 182 de la Ley de 
Sociedades de Capital, podrá determinar que las intervenciones y propuestas 
de acuerdos que, conforme a dicha ley, tengan intención de formular quienes 
vayan a asistir por medios telemáticos se remitan a la Sociedad en la forma 
establecida en la aplicación informática de la página web de la Sociedad, con 
la anterioridad al momento de la constitución de la junta que se señale el texto 
de convocatoria.  
 

El mecanismo de asistencia telemática ha de disponer de las debidas garantı́as 
de autenticidad e identificación del accionista que ejercita el derecho al voto. 
Las garantı́as que el Consejo de Administración estima adecuadas son la firma 
electrónica reconocida o cualquier otra clase de garantı́a que el Consejo de 
Administración estime adecuada para asegurar la autenticidad e identificación 
del accionista, sin perjuicio también de los demás requisitos y condiciones que 
pueda establecer. 

5. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al 
accionista derivados de averı́as, sobrecargas, caı́das de lı́neas, fallos en la 
conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar ı́ndole, ajenas a la 
voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos 
descritos en este artı́culo para la asistencia telemática. 

 

4. Los administradores podrán determinar en la convocatoria que las 
intervenciones y propuestas de acuerdos que  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.   
 

5. En la convocatoria de cada Junta se describirán los plazos, formas y modos de 
ejercicio de los derechos de los accionistas relacionados con la asistencia 
telemática.  
 
El Consejo de Administración, de conformidad con el artı́culo 182 de la Ley de 
Sociedades de Capital, podrá determinar que las intervenciones y propuestas 
de acuerdos que, conforme a dicha ley, tengan intención de formular quienes 
vayan a asistir por medios telemáticos se remitan a la Sociedad en la forma 
establecida en la aplicación informática de la página web de la Sociedad, con 
la anterioridad al momento de la constitución de la junta que se señale el texto 
de convocatoria.  
 

6. El mecanismo de asistencia telemática ha de disponer de las debidas garantı́as 
de autenticidad e identificación del accionista o de sus representantes que 
ejercitan el derecho al voto. Las garantı́as que el Consejo de Administración 
estima adecuadas son la firma electrónica reconocida cualificada o cualquier 
otra clase de garantı́a que el Consejo de Administración estime adecuada para 
asegurar la autenticidad e identificación del accionista o de sus 
representantes, sin perjuicio también de los demás requisitos y condiciones 
que pueda establecer. 

7. Los miembros del Consejo de Administración, el Secretario de la Junta y el 
Notario, podrán asistir a la Junta presencial o telemáticamente. 

8. La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al 
accionista derivados de averı́as, sobrecargas, caı́das de lı́neas, fallos en la 
conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar ı́ndole, ajenas a la 
voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos 
descritos en este artı́culo para la asistencia telemática. 



 

- 3 - 

 ARTÍCULO 26.TER JUNTA EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA  

 
Cuando ası́ lo permita la legislación aplicable, el Consejo de Administración podrá 
decidir que la Junta General se celebre de forma exclusivamente telemática, sin 
asistencia fı́sica de los accionistas ni sus representantes. La celebración de la Junta 
General exclusivamente telemática estará supeditada en todo caso a que la 
identidad y la legitimación de los accionistas y de sus representantes esté 
debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar 
efectivamente en la reunión mediante medios de comunicación a distancia en los 
términos exigidos por la ley. 

 
En lo no previsto legalmente para las Juntas exclusivamente telemáticas, será 
igualmente de aplicación lo regulado en el artı́culo 26.BIS. 

ARTÍCULO 27. REPRESENTACIÓN.  

Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro 
contable de anotaciones en cuenta con cinco dı́as de antelación a su celebración 
podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sujeto a 
lo dispuesto en el artı́culo 26,. La representación deberá conferirse por escrito y con 
carácter especial para cada Junta y observando las demás disposiciones legales 
sobre la materia.  
 
 
Esta facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido por la 
Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes 
generales. 
 
En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para 
los de representación legal, no se podrá tener en la Junta más que un representante, 
salvo en los supuestos previstos en la ley.  
 
Además, las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del 
registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, 
podrán fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de 
instrucciones de voto diferentes, si ası́ las hubieran recibido.  

ARTÍCULO 27. REPRESENTACIÓN.  

Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro 
contable de anotaciones en cuenta con cinco dı́as de antelación a su celebración 
podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, sujeto a 
lo dispuesto en el los artı́culos 26, 26BIS y 26TER. La representación deberá 
conferirse por escrito o por medios electrónicos y con carácter especial para cada 
Junta y observando las demás disposiciones legales sobre la materia y la regulación 
establecida en el Reglamento de la Junta General y en la convocatoria de la Junta.  
 
Esta facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido por la 
Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes 
generales. 
 
En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para 
los de representación legal, no se podrá tener en la Junta más que un representante, 
salvo en los supuestos previstos en la ley.  
 
Además, las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del 
registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, 
podrán fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de 
instrucciones de voto diferentes, si ası́ las hubieran recibido.  
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ARTÍCULO 30. VOTO Y REPRESENTACIÓN POR MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN A DISTANCIA.  

a) Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente 
registro contable de anotaciones en cuenta con cinco dı́as de antelación a la 
celebración de la Junta (incluso aquellos que no sean titulares del número 
mı́nimo de acciones para asistir presencialmente a la misma) podrán emitir su 
voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del dı́a, 
por correo o mediante comunicación electrónica, de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento de la Junta General y en las normas complementarias 
y de desarrollo del Reglamento, que establezca el Consejo de Administración.  
 
El Consejo de Administración, a partir de las bases técnicas y jurı́dicas que lo 
hagan posible y garanticen debidamente la identidad del sujeto que ejerce su 
derecho de voto, queda facultado para desarrollar y complementar la 
regulación que se prevea en el Reglamento de la Junta General, estableciendo 
el Consejo, según el estadio y seguridad que ofrezcan los medios técnicos 
disponibles, el momento a partir del cual los accionistas podrán emitir su voto 
por medios de comunicación a distancia.  
La regulación, ası́ como cualquier modificación de la misma, que en desarrollo 
y complemento del Reglamento de la Junta General adopte el Consejo de 
Administración al amparo de lo dispuesto en el presente precepto estatutario, 
y la determinación por el Consejo de Administración del momento a partir del 
cual los accionistas podrán emitir su voto en Junta General por medios de 
comunicación a distancia, se publicará en la página web de la Sociedad.  
Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en el 
presente apartado, se entenderán como presentes a los efectos de la 
constitución de la Junta General de que se trate. 
 

b) Lo previsto en el apartado a) anterior será igualmente de aplicación al 
otorgamiento de representación por el accionista para la Junta General 
mediante comunicación electrónica o por cualquier otro medio de 
comunicación a distancia. 
 

ARTÍCULO 30. VOTO Y REPRESENTACIÓN POR MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN A DISTANCIA.  

a) Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente 
registro contable de anotaciones en cuenta con cinco dı́as de antelación a la 
celebración de la Junta (incluso aquellos que no sean titulares del número 
mı́nimo de acciones para asistir presencialmente a la misma) podrán emitir su 
voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del dı́a, 
por correo o mediante comunicación electrónica, de conformidad con lo 
previsto en el Reglamento de la Junta General y en las normas complementarias 
y de desarrollo del Reglamento, que establezca el Consejo de Administración.  
 
El Consejo de Administración, a partir de las bases técnicas y jurı́dicas que lo 
hagan posible y garanticen debidamente la identidad del sujeto que ejerce su 
derecho de voto, queda facultado para desarrollar y complementar la 
regulación que se prevea en el Reglamento de la Junta General, estableciendo 
el Consejo, según el estadio y seguridad que ofrezcan los medios técnicos 
disponibles, el momento a partir del cual los accionistas podrán emitir su voto 
por medios de comunicación a distancia.  
La regulación, ası́ como cualquier modificación de la misma, que en desarrollo 
y complemento del Reglamento de la Junta General adopte el Consejo de 
Administración al amparo de lo dispuesto en el presente precepto estatutario, 
y la determinación por el Consejo de Administración del momento a partir del 
cual los accionistas podrán emitir su voto en Junta General por medios de 
comunicación a distancia, se publicará en la página web de la Sociedad.  
Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en el 
presente apartado, se entenderán como presentes a los efectos de la 
constitución de la Junta General de que se trate. 
 

b) Lo previsto en el apartado a) anterior será igualmente de aplicación al 
otorgamiento de representación por el accionista para la Junta General 
mediante comunicación electrónica o por cualquier otro medio de 
comunicación a distancia. 
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c) La asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá el efecto de 
revocar el voto emitido mediante correspondencia postal o electrónica. 
Asimismo, la asistencia personal a la Junta General del accionista representado 
tendrá el efecto de revocar la representación otorgada mediante 
correspondencia electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a 
distancia previsto en el Reglamento de la Junta General. 

 

ARTÍCULO 33. DERECHO DE INFORMACIÓN.  

Desde el mismo dı́a de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el 
quinto dı́a 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 dı́a de la convocatoria, 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.  
 
Durante la celebración de la Junta General de Accionistas, los accionistas podrán 
solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes 
acerca de los asuntos comprendidos en el apartado anterior. Si el derecho de 
accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán 
obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete dı́as 
siguientes al de la terminación de la junta. 
 
 
 
Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada 
conforme a los dos párrafos precedentes en la forma y dentro de los plazos 
previstos por la Ley, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los 
derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podrı́a 
utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las 
sociedades vinculadas.  
 

c) La asistencia personal o telemática a la Junta General del accionista tendrá el 
efecto de revocar el voto emitido mediante correspondencia postal o 
electrónica. Asimismo, la asistencia personal o telemática a la Junta General del 
accionista representado tendrá el efecto de revocar la representación otorgada 
mediante correspondencia electrónica o por cualquier otro medio de 
comunicación a distancia previsto en el Reglamento de la Junta General. 

 

ARTÍCULO 33. DERECHO DE INFORMACIÓN.  

Desde el mismo dı́a de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el 
quinto dı́a anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán 
solicitar por escrito o medios electrónicos las informaciones o aclaraciones que 
estimen precisas, o formular por escrito o medios electrónicos las preguntas que 
estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dı́a de la 
convocatoria, 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.  
 
Durante la celebración de la Junta General de Accionistas, los accionistas podrán 
solicitar verbalmente, en caso de asistencia fı́sica, o mediante medios de 
comunicación a distancia, en caso de asistencia telemática, las informaciones o 
aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el 
apartado anterior. Si el derecho de accionista no se pudiera satisfacer en ese 
momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información 
solicitada por escrito, dentro de los siete dı́as siguientes al de la terminación de la 
junta. 
 
Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada 
conforme a los dos párrafos precedentes en la forma y dentro de los plazos 
previstos por la Ley, salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los 
derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podrı́a 
utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad o a las 
sociedades vinculadas.  
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La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital. 

La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital. 
 

ARTÍCULO 40. RETRIBUCIÓN.  

1. La remuneración de los administradores por su condición de tal se compone de 
los siguientes conceptos:  

 Asignación fija mensual. 

b) Dietas de asistencia a cada sesión de los órganos de administración de la sociedad 
y sus comités. 

 
La remuneración máxima global y anual, para todo el Consejo y por los 
conceptos anteriores, será la que determine la Junta General de Accionistas, y 
permanecerá vigente hasta que ésta no acuerde su modificación.  
 
Corresponderá al propio Consejo la fijación de la cantidad exacta a abonar en 
cada ejercicio dentro del lı́mite fijado por la Junta General de Accionistas y la 
distribución de dicho importe entre los conceptos anteriores y entre los 
administradores en la forma, momento y proporción que libremente determine, 
considerando las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la 
pertenencia a Comités del Consejo y las demás circunstancias objetivas que 
considere relevantes.  
 
Además, la cuantı́a de las dietas de asistencia será, como máximo, el importe 
que, de conformidad con los párrafos anteriores, se determine como asignación 
fija mensual. El Consejo de Administración podrá, dentro de este lı́mite, 
establecer la cuantı́a de las dietas.  

 

2. Las retribuciones previstas en el apartado precedente, derivadas de la 
pertenencia al Consejo de Administración, serán compatibles con las demás 
remuneraciones, indemnizaciones, aportaciones a sistemas de previsión social 
o cualesquiera otros conceptos retributivos profesionales o laborales que 
correspondan a los Consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de 

ARTÍCULO 40. RETRIBUCIÓN.  

1. La remuneración de los administradores por su condición de tal se compone de 
los siguientes conceptos:  

 Asignación fija mensual. 

b) Dietas de asistencia a cada sesión de los órganos de administración de la sociedad 
y sus comités. 

 
La remuneración máxima global y anual, para todo el Consejo y por los 
conceptos anteriores, será la que determine la Junta General de Accionistas, y 
permanecerá vigente hasta que ésta no acuerde su modificación.  
 
Corresponderá al propio Consejo la fijación de la cantidad exacta a abonar en 
cada ejercicio dentro del lı́mite fijado por la Junta General de Accionistas y la 
distribución de dicho importe entre los conceptos anteriores y entre los 
administradores en la forma, momento y proporción que libremente determine, 
considerando las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la 
pertenencia a Comités del Consejo y las demás circunstancias objetivas que 
considere relevantes.  
 
Además, la cuantı́a de las dietas de asistencia será, como máximo, el importe 
que, de conformidad con los párrafos anteriores, se determine como asignación 
fija mensual. El Consejo de Administración podrá, dentro de este lı́mite, 
establecer la cuantı́a de las dietas.  

 

2. Las retribuciones previstas en el apartado precedente, derivadas de la 
pertenencia al Consejo de Administración, serán compatibles con las demás 
remuneraciones, indemnizaciones, aportaciones a sistemas de previsión social 
o cualesquiera otros conceptos retributivos profesionales o laborales que 
correspondan a los Consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de 
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asesoramiento que, en su caso, desempeñen para la sociedad distintas de las de 
supervisión y decisión colegiada propias de su condición de Consejeros, las 
cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable. 

 
3. Sin perjuicio de las retribuciones anteriormente mencionadas, la retribución de 

los Consejeros ejecutivos también podrá consistir en la entrega de acciones o de 
derechos de opción sobre las mismas o en cantidades referenciadas al valor de 
las acciones. La aplicación de esta modalidad de retribución requerirá el 
acuerdo de la Junta General de Accionistas, expresando, en su caso, el número 
máximo de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de 
remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de 
ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, 
se tome como referencia, el plazo de duración del plan y las demás condiciones 
que estime oportunas. 

 

asesoramiento o representación que, en su caso, desempeñen para la sociedad 
distintas de las de supervisión y decisión colegiada propias de su condición de 
Consejeros, las cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable. 

 
3. Sin perjuicio de las retribuciones anteriormente mencionadas, la retribución de 

los Consejeros ejecutivos también podrá consistir en la entrega de acciones o de 
derechos de opción sobre las mismas o en cantidades referenciadas al valor de 
las acciones. La aplicación de esta modalidad de retribución requerirá el 
acuerdo de la Junta General de Accionistas, expresando, en su caso, el número 
máximo de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de 
remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de 
ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, 
se tome como referencia, el plazo de duración del plan y las demás condiciones 
que estime oportunas. 

 

ARTÍCULO 43. CONVOCATORIA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.  

El Consejo se reunirá cuantas veces lo convoque el Presidente o quien haga sus 
veces, a iniciativa suya o cuando lo soliciten, al menos, dos Consejeros o, en el caso 
de haber sido nombrado, el Consejero coordinador. En la convocatoria constará el 
orden del dı́a, fijado por el Presidente, que deberá incluir en todo caso los puntos 
solicitados por el Consejero coordinador.  

Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán 
también celebrarse en otro lugar que determine el Presidente. El Consejo podrá 
celebrarse asimismo en varias salas simultáneamente, siempre y cuando se asegure 
por medios audiovisuales o telefónicos la interactividad e intercomunicación entre 
ellas en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En este caso, se hará constar en 
la convocatoria el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén 
disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. 
Los acuerdos se considerarán adoptados en el lugar donde esté la Presidencia.   

 
 
 
 

ARTÍCULO 43. CONVOCATORIA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.  

El Consejo se reunirá cuantas veces lo convoque el Presidente o quien haga sus 
veces, a iniciativa suya o cuando lo soliciten, al menos, dos Consejeros o, en el caso 
de haber sido nombrado, el Consejero coordinador. En la convocatoria constará el 
orden del dıá, fijado por el Presidente, que deberá incluir en todo caso los puntos 
solicitados por el Consejero coordinador.  

Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán 
también celebrarse en otro lugar que determine el Presidente. El Consejo podrá 
celebrarse asimismo en varias salas simultáneamente, siempre y cuando se asegure 
por medios audiovisuales o telefónicos la interactividad e intercomunicación entre 
ellas en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En este caso, se hará constar en 
la convocatoria el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén 
disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. 
Los acuerdos se considerarán adoptados en el lugar donde esté la Presidencia. El 
Consejo podrá celebrarse con la participación de todos o alguno de sus miembros y 
el Secretario por medios telemáticos, a través de videoconferencia o por 
conferencia telefónica múltiple, o a través de otros medios de comunicación a 
distancia, siempre y cuando se asegure la interactividad e intercomunicación en 
tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En este caso, el sistema de conexión se 
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Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, salvo que la Ley lo impida, podrán 
adoptarse acuerdos sin sesión y por escrito, ajustándose a los requisitos y 
formalidades establecidas en la ley. 
 

hará constar, en su caso, en la convocatoria y en el acta, y los acuerdos se 
considerarán adoptados en el domicilio social. 
 
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, salvo que la Ley lo impida, podrán 
adoptarse acuerdos sin sesión y por escrito, ajustándose a los requisitos y 
formalidades establecidas en la ley. 

 

 

 

 


