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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 
del Reglamento de la Junta General de Accionistas incluidas en los puntos 
7.1 y 7.2 del orden del día. 

1 Introducción 

El presente informe se emite por el Consejo de Administración de ENDESA, S.A. 
(“ENDESA” o la “Sociedad”) 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 7.1 y 7.2 del orden del día, 
relativos a la modificación de determinados artículos del Reglamento de la Junta 
General de Accionistas (el “Reglamento”). 

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 recoge 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 del 
Reglamento 

Tal y como consta en el orden del día, se ha considerado conveniente agrupar la 
votación de las propuestas de modificación del Reglamento que se someten a la 
consideración de la Junta General de Accionistas atendiendo a su finalidad, en 
dos bloques de modificaciones, con el objeto de facilitar su comprensión y la 
deliberación sobre las mismas. 

En el primer bloque (punto 7.1 del orden del día) se recoge la propuesta 
consistente en la incorporación de un nuevo artículo 10 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 que afectan a los artículos 10 y 10 bis, 11, 16 y 21 del 
Reglamento, destinadas a permitir a los representantes de los accionistas asistir 
telemáticamente a las Juntas Generales e incorporar otras mejoras relacionadas 
con la asistencia telemática 

A continuación se expone y detalla la finalidad y justificación de las 
modificaciones estatuarias propuestas. 
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2.1 Finalidad y justificación de las modificaciones propuestas bajo el 
punto 7.1 del orden del día: Incorporación en el Reglamento de la 
Junta General de Accionistas de un nuevo artículo 10 ter para prever 
la posibilidad de celebrar la Junta General de forma exclusivamente 
telemática. 

La propuesta de incorporación de un nuevo artículo 10 ter en el Reglamento 
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 10 bis en el Reglamento (y 26 bis en los 
Estatutos Sociales) 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 
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 
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en el Reglamento (un nuevo artículo 10 ter), de forma consistente con la 
propuesta de modificación estatutaria que se propone bajo el punto 6.1 del 
orden del día, para regular 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. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, esta propuesta de incorporación 
del artículo 10 ter al Reglamento se complementa con la reforma de los 
Estatutos Sociales que se propone bajo el punto 6.1 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 7.2 del orden del día: Modificación de los artículos 9, 10, 10 
bis, 11, 16 y 21 del Reglamento de la Junta General de Accionistas 
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 9, 10, 10 bis, 11, 16 y 21 del Reglamento 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 10 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 10 ter del Reglamento y con 
las demás modificaciones introducidas en los Estatutos Sociales bajo el punto 
6.2 del orden del día, a cuyo efecto el Consejo de Administración ha 
formulado un informe justificativo específico. 

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 los artículos 9, 
10 bis y 21, las referencias a la firma electrónica reconocida, sustituyéndolas 
por otras a la firma electrónica cualificada, que es la que tiene un efecto 
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jurídico equivalente al de una firma manuscrita, de forma consistente con la 
nueva terminología empleada por dicha norma. 

3 Propuestas de acuerdo 

PUNTO NÚMERO 7.1 DEL ORDEN DEL DIA 
 

Incorporación en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de 
un nuevo artículo 10 ter para prever la posibilidad de celebrar la Junta 
General de forma exclusivamente telemática 
 
Incorporar el artículo 10 TER del Reglamento de la Junta General de Accionistas, 
que tendrá la siguiente redacción:  

 
“ARTÍCULO 10.TER JUNTA 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 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 10.BIS.” 

 
 
PUNTO NÚMERO 7.2 DEL ORDEN DEL DIA 
 
Modificación de los artículos 9, 10, 10 bis, 11, 16 y 21 del Reglamento 
de la Junta General de Accionistas 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 9 del Reglamento de la Junta General de 

Accionistas que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:  
 
“ARTÍCULO 9. DERECHO DE INFORMACIÓN 
 
1. A partir del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria, 

cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y 
gratuita en el domicilio social, las cuentas anuales, la propuesta de 
aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe de los 
auditores de cuentas.  

 
 Igualmente, dicha documentación será puesta a disposición de los 

accionistas en la página web de la Sociedad desde la fecha del anuncio 
de la convocatoria.  
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2. Desde la fecha de convocatoria de la Junta General los accionistas 
podrán examinar en el domicilio social y en la página web de la Sociedad 
las propuestas de acuerdos, los informes y demás documentación cuya 
puesta a disposición en tales lugares sea exigible conforme a la Ley y 
los Estatutos. En los casos en que legalmente proceda, los accionistas 
podrán también solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de 
los documentos puestos a su disposición.  

 
 En todo caso, desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta 

la celebración de la Junta General, la Sociedad deberá publicar 
ininterrumpidamente en su página web, al menos, la información 
legalmente exigible. 

 
3. 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 
en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito las 
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por 
escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día 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.  

 
 Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la 

entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la 
Sociedad por correspondencia postal u otros medios de comunicación 
electrónica o telemática a distancia dirigidos a la dirección que 
especifique el correspondiente anuncio de convocatoria. Serán admitidos 
como tales aquellos en los que el documento electrónico en cuya virtud 
se solicita la información incorpore la firma electrónica cualificada 
empleada por el solicitante, u otra clase de firma electrónica que, 
mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo, considere el 
Consejo de Administración que reúne adecuadas garantías de 
autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de 
información. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la 
solicitud a la Sociedad en forma y plazo.  

 
 Los administradores estarán obligados a facilitar la información 

solicitada conforme al párrafo precedente en la forma y dentro de los 
plazos previstos por la Ley, salvo 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.  

 
 Las respuestas a los accionistas se cursarán por acuerdo del Consejo de 

Administración o, en su caso, por cualquiera de los administradores, por 
el Secretario del Consejo, o por cualquier persona expresamente 
habilitada para ello.  
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 Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas 
realizadas por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los 
administradores se incluirán en la página web de la Sociedad. 

 
 Cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la 

información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa 
para todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el 
formato pregunta-respuesta, los administradores podrán limitar su 
contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato. 

 
4. Sin perjuicio del derecho de información del accionista con ocasión de la 

Junta General a que se refiere el apartado 3 anterior, una vez convocada 
la Junta General, los accionistas, previa consignación de su identidad 
como tales y a través de la Oficina del Accionista o por medio de la 
página web de la Sociedad, podrán comentar o realizar sugerencias por 
escrito con relación a las materias del orden del día. De estos 
comentarios o sugerencias no se informará a la Junta General, sin 
perjuicio de que el Consejo de Administración pueda tenerlos en cuenta 
y del derecho del accionista a intervenir en las deliberaciones de la Junta 
General conforme a lo previsto en la ley.  

 
5. Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con ocasión de la 

convocatoria de la Junta General de Accionistas, en la página web de la 
Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán 
acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como 
las asociaciones voluntarias que puedan constituir, que se hallen 
debidamente legitimados, con el fin de facilitar su comunicación con 
carácter previo a la celebración de las Juntas Generales. En el Foro 
podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como 
complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes 
de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje 
suficiente para ejercer un derecho de minoría en la ley, así como ofertas 
o peticiones de representación voluntaria. En todo caso, el uso del Foro 
Electrónico de Accionistas se ajustará a su finalidad legal y a las 
garantías y reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad.” 

 
II. Modificar el actual artículo 10 del Reglamento de la Junta General de 

Accionistas que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción: 
 
 
“ARTÍCULO 10. DERECHO DE ASISTENCIA  

 

1.  Podrán asistir presencialmente a la Junta General los accionistas 
titulares de, al menos, 100 acciones, siempre que tengan inscritas sus 
acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en 
cuenta con cinco días de antelación a su celebración y se provean de la 
correspondiente tarjeta de asistencia. Las tarjetas de asistencia se 
emitirán a través de las entidades que lleven los registros contables y 
se utilizarán por los accionistas como documento de otorgamiento de 
representación para la Junta de que se trate. Ello se entenderá sin 
perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de conformidad con 



 

- 7 - 

los asientos del registro contable por la entidad encargada o adherida 
correspondiente. 

 
Los accionistas titulares de menor número de acciones podrán votar a 
distancia o delegar su representación en un accionista con derecho de 
asistencia, así como agruparse con otros accionistas que se encuentren 
en la misma situación hasta reunir las acciones necesarias, debiendo los 
accionistas agrupados conferir su representación a uno de ellos. La 
agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para cada Junta 
General de Accionistas y constar por escrito. 

 
2.  Antes del comienzo de la sesión se pondrá a disposición de los asistentes 

el texto de las propuestas de acuerdos que se someterán a la decisión 
de la Junta General, sin incluir los anexos documentales si los tuvieren.  

 
3.  Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas 

Generales.  
 
4.  El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que 

juzgue conveniente si bien la Junta podrá revocar dicha autorización.” 
 

 
III. Modificar el actual artículo 10 BIS del Reglamento de la Junta General de 

Accionistas que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:  
 
“ARTÍCULO 10.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. La asistencia personal tendrá el efecto de revocar 
la asistencia telemática. 
 

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 o registro para poder ser considerado como 
accionista o representante 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.  
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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.  
 

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.” 

 

IV. Modificar el actual artículo 11 del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:  
 

“ARTÍCULO 11. REPRESENTACIÓN  

 

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 podrá hacerse representar en la Junta General por medio 
de otra persona, sujeto a lo dispuesto en los artículos 10, 10 BIS y 10 
TER. La representación deberá conferirse por escrito o por medios 
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electrónicos y con carácter especial para cada Junta y observando las 
demás disposiciones legales sobre la materia y la regulación establecida 
en los Estatutos Sociales 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 casos previstos en la ley.  

 
2. La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General 

del representado tendrá valor de revocación.  
 
3. 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. 

 
4. Si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la 

ley, los Estatutos Sociales y a este Reglamento pero no se incluyeran en 
la misma la identidad del representante y/o instrucciones para el 
ejercicio del voto, se entenderá, salvo que el Consejo de Administración 
establezca reglas específicas distintas para una Junta General de 
Accionistas en concreto, que (i) el accionista que confiere la 
representación imparte al representante instrucciones precisas de votar 
a favor de todas las propuestas formuladas por el Consejo de 
Administración, (ii) la delegación se efectúa en favor del Presidente del 
Consejo de Administración, (iii) se refiere a todos los puntos que forman 
el orden del día de la Junta General y (iv) se extiende, asimismo, a los 
puntos que puedan suscitarse fuera del orden del día, respecto de los 
cuales el representante ejercitará el voto en el sentido que entienda más 
favorable a los intereses del representado. 

 
5. Salvo indicación expresa en contrario del accionista, en caso de que el 

representante se encuentre incurso en una situación de conflicto de 
interés y no cuente con instrucciones de voto precisas o, contando con 
estas, considere preferible no ejercer la representación en relación con 
los puntos a los que se refiera el conflicto, se entenderá que el accionista 
ha designado como representantes para dichos puntos, solidaria y 
sucesivamente, para el supuesto de que alguno de ellos estuviese, a su 
vez, en situación de conflicto de interés, en primer lugar al Presidente 
de la Junta General, en segundo lugar al Secretario de esta y, en último 
lugar, al Vicesecretario del Consejo de Administración, en caso de haber 
sido nombrado y, en caso contrario, o si este último estuviera también 
afectado por el conflicto de interés, a la persona que el Consejo de 
Administración determine. El Consejo de Administración podrá acordar 
reglas que desarrollen o modifiquen lo dispuesto en este apartado 
aplicables a una Junta General de Accionistas en concreto.” 
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V. Modificar el actual artículo 16 del Reglamento de la Junta General de 

Accionistas que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:  
 
“ARTÍCULO 16. FORMACIÓN DE LA LISTA DE ASISTENTES  
 
1.  La admisión de tarjetas de asistencia y delegaciones se cerrará a la hora 

fijada para el comienzo de la reunión de la Junta General. A partir de 
ese momento, los accionistas o representantes que pretendan asistir a 
la reunión podrán hacerlo en la misma sala de celebración o, si se estima 
oportuno por la Sociedad, en una sala contigua desde donde puedan 
seguirla, pero no serán considerados concurrentes a la Junta a efectos 
de la formación de la lista de asistentes.  

 
En caso de preverse la asistencia telemática, la convocatoria de cada 
Junta detallará la antelación respecto del inicio de la reunión con la que 
el accionista o el representante que desee asistir a la Junta deberá 
realizar la conexión o registro para ser considerado concurrente a la 
Junta  a efectos de la formación la lista de asistentes. 

 
2.  Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de asistentes, 

expresando el carácter o representación de cada uno y el número de 
acciones propias o ajenas con que concurran.  

  
 La lista de asistentes podrá formarse mediante fichero o incorporarse a 

soporte informático. En estos casos se consignará en la propia acta el 
medio utilizado y se extenderá en la cubierta precintada o del soporte la 
oportuna diligencia de identificación, firmada por el Secretario de la 
Junta General con el Visto Bueno del Presidente.  

  
 Al final de la lista, se determinará el número de accionistas, presentes o 

representados, así como el importe del capital del que sean titulares, 
especificando el que corresponda a los accionistas con derecho a voto.  

 
3.  Si el Presidente lo estima necesario, podrá designar dos o más 

accionistas escrutadores que asistan a la Mesa en la formación de la lista 
de asistentes y, en su caso, al cómputo de las votaciones.  

 
4.  En el acto de la Junta General cualquier accionista con derecho de 

asistencia podrá consultar la lista de asistentes sin que ello demore o 
aplace el normal desarrollo de la misma una vez que su Presidente la 
haya declarado legalmente constituida, no estando obligada la Mesa de 
la Junta ni a leer la referida lista ni a facilitar copia de la misma durante 
su desarrollo. 

 
 

VI. Modificar el actual artículo 21 del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:  
 
“ARTÍCULO 21.- VOTO Y REPRESENTACIÓN POR MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN A DISTANCIA.  
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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 los Estatutos Sociales, en 
el presente Reglamento y en las normas complementarias y de 
desarrollo que de este último establezca el Consejo de Administración.  

  
 La emisión del voto por correo se llevará a cabo remitiéndose a la 

Sociedad la tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o entidades 
encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, sin 
perjuicio de los demás requisitos y condiciones que pueda establecer el 
Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el apartado 
b) del presente artículo.  

 
 El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma 

electrónica cualificada o cualquier otra clase de garantía que el Consejo 
de Administración estime adecuada para asegurar la autenticidad e 
identificación del accionista que ejercite el derecho de voto, sin perjuicio 
también de los demás requisitos y condiciones que pueda establecer el 
Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el apartado 
b) del presente artículo.  

 
 Respecto del voto emitido por cualquiera de los medios previstos en el 

presente apartado a), al objeto de permitir su adecuado procesamiento, 
la recepción por la Sociedad deberá producirse con antelación suficiente 
a la celebración de la Junta General. En caso contrario, el voto se tendrá 
por no emitido.  

 
 Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en 

el presente apartado a), se entenderán como presentes a los efectos de 
la constitución de la Junta General de que se trate.  

 
b)  El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las 

previsiones del anterior apartado a), estableciendo las reglas, medios y 
procedimientos adecuados al estado de la técnica así como las formas, 
condiciones, limitaciones y requisitos que consideren convenientes en 
orden a complementar la regulación prevista en este Reglamento para 
el ejercicio del derecho de voto por medios de comunicación a distancia. 
Asimismo, el Consejo de Administración, sobre la base del estadio y 
seguridad que ofrezcan los medios técnicos disponibles, establecerá el 
momento a partir del cual podrán los accionistas emitir su voto por 
medios de comunicación a distancia.  

 
 El Consejo de Administración publicará en la página web de la Sociedad, 

la normativa de desarrollo y complemento del régimen establecido en el 
Reglamento de la Junta General así como el momento a partir del cual 
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los accionistas podrán emitir su voto en la Junta General por medios de 
comunicación a distancia.  

 
c)  En particular, el Consejo de Administración podrá regular la utilización 

de garantías distintas a la firma electrónica para la emisión del voto 
electrónico en orden a preservar la autenticidad e identificación del 
accionista que ejercite el derecho de voto, pudiendo asimismo, reducir 
el plazo de antelación referido en el apartado a) anterior para la 
recepción por la Sociedad de los votos emitidos por correspondencia 
postal o electrónica.  

 
 En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas 

necesarias para evitar posibles duplicidades y asegurar que quien ha 
emitido el voto mediante correspondencia postal o electrónica, esté 
debidamente legitimado para ello de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27 de los Estatutos Sociales.  

 
d)  Lo previsto en los apartados a) y b) anteriores 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.  

 
 De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, 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.” 

 
 
 

 

 



 

 

Anexo 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

REDACCIÓN VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 10.TER JUNTA 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 
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 10.BIS.  

Artı́culo 9. Derecho de Información 
 
1. A partir del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier 

accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el 
domicilio social, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, 
el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.  

 
 Igualmente, dicha documentación será puesta a disposición de los accionistas 

en la página web de la Sociedad desde la fecha del anuncio de la convocatoria.  
 
2. Desde la fecha de convocatoria de la Junta General los accionistas podrán 

examinar en el domicilio social y en la página web de la Sociedad las 

Artı́culo 9. Derecho de información  
 
1. A partir del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier 

accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el 
domicilio social, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, 
el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.  

 
 Igualmente, dicha documentación será puesta a disposición de los accionistas 

en la página web de la Sociedad desde la fecha del anuncio de la convocatoria.  
 
2. Desde la fecha de convocatoria de la Junta General los accionistas podrán 

examinar en el domicilio social y en la página web de la Sociedad las 
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propuestas de acuerdos, los informes y demás documentación cuya puesta a 
disposición en tales lugares sea exigible conforme a la Ley y los Estatutos. En 
los casos en que legalmente proceda, los accionistas podrán también solicitar 
la entrega o envı́o gratuito del texto ı́ntegro de los documentos puestos a su 
disposición.  

 
 En todo caso, desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la 

celebración de la Junta General, la Sociedad deberá publicar 
ininterrumpidamente en su página web, al menos, la información legalmente 
exigible. 

 
3. 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 en 
primera convocatoria, 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.  

 
 Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega 

de la petición en el domicilio social o mediante su envı́o a la Sociedad por 
correspondencia postal u otros medios de comunicación electrónica o 
telemática a distancia dirigidos a la dirección que especifique el 
correspondiente anuncio de convocatoria. Serán admitidos como tales 
aquellos en los que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la 
información incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el 
solicitante, u otra clase de firma electrónica que, mediante acuerdo adoptado 
al efecto con carácter previo, considere el Consejo de Administración que 
reúne adecuadas garantı́as de autenticidad y de identificación del accionista 
que ejercita su derecho de información. Corresponderá al accionista la prueba 
del envı́o de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.  

 
 Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada 

conforme al párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos 

propuestas de acuerdos, los informes y demás documentación cuya puesta a 
disposición en tales lugares sea exigible conforme a la Ley y los Estatutos. En 
los casos en que legalmente proceda, los accionistas podrán también solicitar 
la entrega o envı́o gratuito del texto ı́ntegro de los documentos puestos a su 
disposición.  

 
 En todo caso, desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la 

celebración de la Junta General, la Sociedad deberá publicar 
ininterrumpidamente en su página web, al menos, la información legalmente 
exigible. 

 
3. 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 en 
primera convocatoria, 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.  

 
 Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega 

de la petición en el domicilio social o mediante su envı́o a la Sociedad por 
correspondencia postal u otros medios de comunicación electrónica o 
telemática a distancia dirigidos a la dirección que especifique el 
correspondiente anuncio de convocatoria. Serán admitidos como tales 
aquellos en los que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la 
información incorpore la firma electrónica reconocida cualificada empleada 
por el solicitante, u otra clase de firma electrónica que, mediante acuerdo 
adoptado al efecto con carácter previo, considere el Consejo de Administración 
que reúne adecuadas garantı́as de autenticidad y de identificación del 
accionista que ejercita su derecho de información. Corresponderá al accionista 
la prueba del envı́o de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.  

 
 Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada 

conforme al párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos 
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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. La información solicitada no podrá denegarse 
cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la 
cuarta parte del capital.  

 
 Las respuestas a los accionistas se cursarán por acuerdo del Consejo de 

Administración o, en su caso, por cualquiera de los administradores, por el 
Secretario del Consejo, o por cualquier persona expresamente habilitada para 
ello.  

 
 Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas 

por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores 
se incluirán en la página web de la Sociedad. 

 
 Cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la 

información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para 
todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-
respuesta, los administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la 
información facilitada en dicho formato. 

 
4. Sin perjuicio del derecho de información del accionista con ocasión de la Junta 

General a que se refiere el apartado 3 anterior, una vez convocada la Junta 
General, los accionistas, previa consignación de su identidad como tales y a 
través de la Oficina del Accionista o por medio de la página web de la Sociedad, 
podrán comentar o realizar sugerencias por escrito con relación a las materias 
del orden del dı́a. De estos comentarios o sugerencias no se informará a la 
Junta General, sin perjuicio de que el Consejo de Administración pueda 
tenerlos en cuenta y del derecho del accionista a intervenir en las 
deliberaciones de la Junta General conforme a lo previsto en la ley.  

 
5. Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con ocasión de la convocatoria 

de la Junta General de Accionistas, en la página web de la Sociedad se habilitará 
un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas 
garantı́as tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias 

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

 
 Las respuestas a los accionistas se cursarán por acuerdo del Consejo de 

Administración o, en su caso, por cualquiera de los administradores, por el 
Secretario del Consejo, o por cualquier persona expresamente habilitada para 
ello.  

 
 Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas 

por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores 
se incluirán en la página web de la Sociedad. 

 
 Cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la 

información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para 
todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-
respuesta, los administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la 
información facilitada en dicho formato. 

 
4. Sin perjuicio del derecho de información del accionista con ocasión de la Junta 

General a que se refiere el apartado 3 anterior, una vez convocada la Junta 
General, los accionistas, previa consignación de su identidad como tales y a 
través de la Oficina del Accionista o por medio de la página web de la Sociedad, 
podrán comentar o realizar sugerencias por escrito con relación a las materias 
del orden del dı́a. De estos comentarios o sugerencias no se informará a la 
Junta General, sin perjuicio de que el Consejo de Administración pueda 
tenerlos en cuenta y del derecho del accionista a intervenir en las 
deliberaciones de la Junta General conforme a lo previsto en la ley.  

 
5. Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con ocasión de la convocatoria 

de la Junta General de Accionistas, en la página web de la Sociedad se habilitará 
un Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas 
garantı́as tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias 
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que puedan constituir, que se hallen debidamente legitimados, con el fin de 
facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las Juntas 
Generales. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan 
presentarse como complemento del orden del dı́a anunciado en la 
convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para 
alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minorı́a en la ley, 
ası́ como ofertas o peticiones de representación voluntaria. En todo caso, el 
uso del Foro Electrónico de Accionistas se ajustará a su finalidad legal y a las 
garantı́as y reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad. 

 
 

que puedan constituir, que se hallen debidamente legitimados, con el fin de 
facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las Juntas 
Generales. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan 
presentarse como complemento del orden del dı́a anunciado en la 
convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para 
alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minorı́a en la ley, 
ası́ como ofertas o peticiones de representación voluntaria. En todo caso, el 
uso del Foro Electrónico de Accionistas se ajustará a su finalidad legal y a las 
garantı́as y reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad. 

 

Artı́culo 10. Derecho de asistencia  
 
1.  Podrán asistir presencialmente a la Junta General los accionistas titulares de, 

al menos, 100 acciones, siempre que tengan inscritas sus acciones en el 
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco dı́as de 
antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de 
asistencia. Las tarjetas de asistencia se emitirán a través de las entidades que 
lleven los registros contables y se utilizarán por los accionistas como 
documento de otorgamiento de representación para la Junta de que se trate. 
Ello se entenderá sin perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de 
conformidad con los asientos del registro contable por la entidad encargada o 
adherida correspondiente. 

 
Los accionistas titulares de menor número de acciones podrán votar a 
distancia o delegar su representación en un accionista con derecho de 
asistencia, ası́ como agruparse con otros accionistas que se encuentren en la 
misma situación hasta reunir las acciones necesarias, debiendo los accionistas 
agrupados conferir su representación a uno de ellos. La agrupación deberá 
llevarse a cabo con carácter especial para cada Junta General de Accionistas y 
constar por escrito. 

 
2.  Antes del comienzo de la sesión se entregará a los asistentes el texto de las 

propuestas de acuerdos que se someterán a la decisión de la Junta General, sin 
incluir los anexos documentales si los tuvieren.  

Artı́culo 10. Derecho de asistencia  
 
1.  Podrán asistir presencialmente a la Junta General los accionistas titulares de, 

al menos, 100 acciones, siempre que tengan inscritas sus acciones en el 
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco dı́as de 
antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de 
asistencia. Las tarjetas de asistencia se emitirán a través de las entidades que 
lleven los registros contables y se utilizarán por los accionistas como 
documento de otorgamiento de representación para la Junta de que se trate. 
Ello se entenderá sin perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de 
conformidad con los asientos del registro contable por la entidad encargada o 
adherida correspondiente. 

 
Los accionistas titulares de menor número de acciones podrán votar a 
distancia o delegar su representación en un accionista con derecho de 
asistencia, ası́ como agruparse con otros accionistas que se encuentren en la 
misma situación hasta reunir las acciones necesarias, debiendo los accionistas 
agrupados conferir su representación a uno de ellos. La agrupación deberá 
llevarse a cabo con carácter especial para cada Junta General de Accionistas y 
constar por escrito. 

 

2.  Antes del comienzo de la sesión se pondrá a disposición de los  entregará a los  
asistentes el texto de las propuestas de acuerdos que se someterán a la 
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3.  Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas 

Generales.  
 
4.  El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue 

conveniente si bien la Junta podrá revocar dicha autorización. 
 

decisión de la Junta General, sin incluir los anexos documentales si los 
tuvieren.  

 
3.  Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas 

Generales.  
 
4.  El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue 

conveniente si bien la Junta podrá revocar dicha autorización. 
 

Artı́culo 10.bis Asistencia TELEMATICA  
 

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.  

 

 

Artı́culo 10.bis Asistencia TELEMATICA  
 

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. La 
asistencia personal tendrá el efecto de revocar la asistencia telemática.   

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 o registro para poder ser considerado como accionista o 
representante presente y constar en la lista de asistentes.  y constar en la lista 
de asistentes. 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 o su 
representante si realizan que realice 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 
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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.  

 

5. 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. 
 

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. 

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. 
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6. 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. 

 

 
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. 

 

Artı́culo 11. Representación  
 
1. Todo accionista que tenga 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 10. 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 casos previstos en la ley.  

 
2. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta 

General del representado tendrá valor de revocación.  
 
3. 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. 

 

Artı́culo 11. Representación  
 
1. 1. TodoLos 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 10, 10 BIS y 10 
TER. La representación deberá conferirse por escritoescrito 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 los 
Estatutos Sociales 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 casos previstos en la ley.  

 
2. La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta General del 

representado tendrá valor de revocación.  
 
3. 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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4. Si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la ley, los 
Estatutos Sociales y a este Reglamento pero no se incluyeran en la misma la 
identidad del representante y/o instrucciones para el ejercicio del voto, se 
entenderá, salvo que el Consejo de Administración establezca reglas 
especı́ficas distintas para una Junta General de Accionistas en concreto, que (i) 
el accionista que confiere la representación imparte al representante 
instrucciones precisas de votar a favor de todas las propuestas formuladas por 
el Consejo de Administración, (ii) la delegación se efectúa en favor del 
Presidente del Consejo de Administración, (iii) se refiere a todos los puntos 
que forman el orden del dı́a de la Junta General y (iv) se extiende, asimismo, a 
los puntos que puedan suscitarse fuera del orden del dı́a, respecto de los 
cuales el representante ejercitará el voto en el sentido que entienda más 
favorable a los intereses del representado. 

 
5. Salvo indicación expresa en contrario del accionista, en caso de que el 

representante se encuentre incurso en una situación de conflicto de interés y 
no cuente con instrucciones de voto precisas o, contando con estas, considere 
preferible no ejercer la representación en relación con los puntos a los que se 
refiera el conflicto, se entenderá que el accionista ha designado como 
representantes para dichos puntos, solidaria y sucesivamente, para el 
supuesto de que alguno de ellos estuviese, a su vez, en situación de conflicto 
de interés, en primer lugar al Presidente de la Junta General, en segundo lugar 
al Secretario de esta y, en último lugar, al Vicesecretario del Consejo de 
Administración, en caso de haber sido nombrado y, en caso contrario, o si este 
último estuviera también afectado por el conflicto de interés, a la persona que 
el Consejo de Administración determine. El Consejo de Administración podrá 
acordar reglas que desarrollen o modifiquen lo dispuesto en este apartado 
aplicables a una Junta General de Accionistas en concreto. 

 
 
 

4. Si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la ley, los 
Estatutos Sociales y a este Reglamento pero no se incluyeran en la misma la 
identidad del representante y/o instrucciones para el ejercicio del voto, se 
entenderá, salvo que el Consejo de Administración establezca reglas 
especı́ficas distintas para una Junta General de Accionistas en concreto, que (i) 
el accionista que confiere la representación imparte al representante 
instrucciones precisas de votar a favor de todas las propuestas formuladas por 
el Consejo de Administración, (ii) la delegación se efectúa en favor del 
Presidente del Consejo de Administración, (iii) se refiere a todos los puntos 
que forman el orden del dı́a de la Junta General y (iv) se extiende, asimismo, a 
los puntos que puedan suscitarse fuera del orden del dı́a, respecto de los 
cuales el representante ejercitará el voto en el sentido que entienda más 
favorable a los intereses del representado. 

 
5. Salvo indicación expresa en contrario del accionista, en caso de que el 

representante se encuentre incurso en una situación de conflicto de interés y 
no cuente con instrucciones de voto precisas o, contando con estas, considere 
preferible no ejercer la representación en relación con los puntos a los que se 
refiera el conflicto, se entenderá que el accionista ha designado como 
representantes para dichos puntos, solidaria y sucesivamente, para el 
supuesto de que alguno de ellos estuviese, a su vez, en situación de conflicto 
de interés, en primer lugar al Presidente de la Junta General, en segundo lugar 
al Secretario de esta y, en último lugar, al Vicesecretario del Consejo de 
Administración, en caso de haber sido nombrado y, en caso contrario, o si este 
último estuviera también afectado por el conflicto de interés, a la persona que 
el Consejo de Administración determine. El Consejo de Administración podrá 
acordar reglas que desarrollen o modifiquen lo dispuesto en este apartado 
aplicables a una Junta General de Accionistas en concreto. 

 
 

Artı́culo 16. Formación de la lista de asistentes  
 
1. La admisión de tarjetas de asistencia y delegaciones se cerrará a la hora fijada 

para el comienzo de la reunión de la Junta General. A partir de ese momento, 
los accionistas o representantes que pretendan asistir a la reunión podrán 

Artı́culo 16. Formación de la lista de asistentes  
 
1.  La admisión de tarjetas de asistencia y delegaciones se cerrará a la hora fijada 

para el comienzo de la reunión de la Junta General. A partir de ese momento, 
los accionistas o representantes que pretendan asistir a la reunión podrán 
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hacerlo en la misma sala de celebración o, si se estima oportuno por la 
Sociedad, en una sala contigua desde donde puedan seguirla, pero no serán 
considerados concurrentes a la Junta a efectos de la formación de la lista de 
asistentes.  

 
 
 
 
 
 
 

2.  Antes de entrar en el orden del dı́a se formará la lista de asistentes, expresando 
el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o 
ajenas con que concurran.  

  
 La lista de asistentes podrá formarse mediante fichero o incorporarse a 

soporte informático. En estos casos se consignará en la propia acta el medio 
utilizado y se extenderá en la cubierta precintada o del soporte la oportuna 
diligencia de identificación, firmada por el Secretario de la Junta General con 
el Visto Bueno del Presidente.  

  
 Al final de la lista, se determinará el número de accionistas, presentes o 

representados, ası́ como el importe del capital del que sean titulares, 
especificando el que corresponda a los accionistas con derecho a voto.  

 
3.  Si el Presidente lo estima necesario, podrá designar dos o más accionistas 

escrutadores que asistan a la Mesa en la formación de la lista de asistentes y, 
en su caso, al cómputo de las votaciones.  

 
4.  En el acto de la Junta General cualquier accionista con derecho de asistencia 

podrá consultar la lista de asistentes sin que ello demore o aplace el normal 
desarrollo de la misma una vez que su Presidente la haya declarado legalmente 
constituida, no estando obligada la Mesa de la Junta ni a leer la referida lista ni 
a facilitar copia de la misma durante su desarrollo. 

 

hacerlo en la misma sala de celebración o, si se estima oportuno por la 
Sociedad, en una sala contigua desde donde puedan seguirla, pero no serán 
considerados concurrentes a la Junta a efectos de la formación de la lista de 
asistentes.  

 
En caso de preverse la asistencia telemática, la convocatoria de cada Junta 
detallará la antelación respecto del inicio de la reunión con la que el accionista 
o el representante que desee asistir a la Junta deberá realizar la conexión o 
registro para ser considerado concurrente a la Junta  a efectos de la formación 
la lista de asistentes. 
 

2.  Antes de entrar en el orden del dı́a se formará la lista de asistentes, expresando 
el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o 
ajenas con que concurran.  

  
 La lista de asistentes podrá formarse mediante fichero o incorporarse a 

soporte informático. En estos casos se consignará en la propia acta el medio 
utilizado y se extenderá en la cubierta precintada o del soporte la oportuna 
diligencia de identificación, firmada por el Secretario de la Junta General con 
el Visto Bueno del Presidente.  

  
 Al final de la lista, se determinará el número de accionistas, presentes o 

representados, ası́ como el importe del capital del que sean titulares, 
especificando el que corresponda a los accionistas con derecho a voto.  

 
3.  Si el Presidente lo estima necesario, podrá designar dos o más accionistas 

escrutadores que asistan a la Mesa en la formación de la lista de asistentes y, 
en su caso, al cómputo de las votaciones.  

 
4.  En el acto de la Junta General cualquier accionista con derecho de asistencia 

podrá consultar la lista de asistentes sin que ello demore o aplace el normal 
desarrollo de la misma una vez que su Presidente la haya declarado legalmente 
constituida, no estando obligada la Mesa de la Junta ni a leer la referida lista ni 
a facilitar copia de la misma durante su desarrollo. 
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Artı́culo 21.- 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 los Estatutos Sociales, en el presente Reglamento y en las normas 
complementarias y de desarrollo que de este último establezca el Consejo de 
Administración.  

  
 La emisión del voto por correo se llevará a cabo remitiéndose a la Sociedad la 

tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o entidades encargadas de la 
llevanza del registro de anotaciones en cuenta, sin perjuicio de los demás 
requisitos y condiciones que pueda establecer el Consejo de Administración 
de conformidad con lo previsto en el apartado b) del presente artı́culo.  

 
 El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica 

reconocida o cualquier otra clase de garantı́a que el Consejo de Administración 
estime adecuada para asegurar la autenticidad e identificación del accionista 
que ejercite el derecho de voto, sin perjuicio también de los demás requisitos 
y condiciones que pueda establecer el Consejo de Administración de 
conformidad con lo previsto en el apartado b) del presente artı́culo.  

 
 Respecto del voto emitido por cualquiera de los medios previstos en el 

presente apartado a), al objeto de permitir su adecuado procesamiento, la 
recepción por la Sociedad deberá producirse con antelación suficiente a la 
celebración de la Junta General. En caso contrario, el voto se tendrá por no 
emitido.  

 

 Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en el 
presente apartado a), se entenderán como presentes a los efectos de la 
constitución de la Junta General de que se trate.  

 

Artı́culo 21.- 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 los Estatutos Sociales, en el presente Reglamento y en las normas 
complementarias y de desarrollo que de este último establezca el Consejo de 
Administración.  

  
 La emisión del voto por correo se llevará a cabo remitiéndose a la Sociedad la 

tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o entidades encargadas de la 
llevanza del registro de anotaciones en cuenta, sin perjuicio de los demás 
requisitos y condiciones que pueda establecer el Consejo de Administración 
de conformidad con lo previsto en el apartado b) del presente artı́culo.  

 
 El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo 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 que ejercite el derecho de voto, sin perjuicio también de los 
demás requisitos y condiciones que pueda establecer el Consejo de 
Administración de conformidad con lo previsto en el apartado b) del presente 
artı́culo.  

 

 Respecto del voto emitido por cualquiera de los medios previstos en el 
presente apartado a), al objeto de permitir su adecuado procesamiento, la 
recepción por la Sociedad deberá producirse con antelación suficiente a la 
celebración de la Junta General. En caso contrario, el voto se tendrá por no 
emitido.  

 Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto en el 
presente apartado a), se entenderán como presentes a los efectos de la 
constitución de la Junta General de que se trate.  
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b)  El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones 
del anterior apartado a), estableciendo las reglas, medios y procedimientos 
adecuados al estado de la técnica ası́ como las formas, condiciones, 
limitaciones y requisitos que consideren convenientes en orden a 
complementar la regulación prevista en este Reglamento para el ejercicio del 
derecho de voto por medios de comunicación a distancia. Asimismo, el Consejo 
de Administración, sobre la base del estadio y seguridad que ofrezcan los 
medios técnicos disponibles, establecerá el momento a partir del cual podrán 
los accionistas emitir su voto por medios de comunicación a distancia.  

 
 El Consejo de Administración publicará en la página web de la Sociedad, la 

normativa de desarrollo y complemento del régimen establecido en el 
Reglamento de la Junta General ası́ como el momento a partir del cual los 
accionistas podrán emitir su voto en la Junta General por medios de 
comunicación a distancia.  

 
c)  En particular, el Consejo de Administración podrá regular la utilización de 

garantı́as distintas a la firma electrónica para la emisión del voto electrónico 
en orden a preservar la autenticidad e identificación del accionista que ejercite 
el derecho de voto, pudiendo asimismo, reducir el plazo de antelación referido 
en el apartado a) anterior para la recepción por la Sociedad de los votos 
emitidos por correspondencia postal o electrónica.  

 
 En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas necesarias 

para evitar posibles duplicidades y asegurar que quien ha emitido el voto 
mediante correspondencia postal o electrónica, esté debidamente legitimado 
para ello de conformidad con lo previsto en el artı́culo 27 de los Estatutos 
Sociales.  

 
d)  Lo previsto en los apartados a) y b) anteriores 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.  

 
 De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, la asistencia personal 

a la Junta General del accionista tendrá el efecto de revocar el voto emitido 

b)  El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones 
del anterior apartado a), estableciendo las reglas, medios y procedimientos 
adecuados al estado de la técnica ası́ como las formas, condiciones, 
limitaciones y requisitos que consideren convenientes en orden a 
complementar la regulación prevista en este Reglamento para el ejercicio del 
derecho de voto por medios de comunicación a distancia. Asimismo, el Consejo 
de Administración, sobre la base del estadio y seguridad que ofrezcan los 
medios técnicos disponibles, establecerá el momento a partir del cual podrán 
los accionistas emitir su voto por medios de comunicación a distancia.  

 
 El Consejo de Administración publicará en la página web de la Sociedad, la 

normativa de desarrollo y complemento del régimen establecido en el 
Reglamento de la Junta General ası́ como el momento a partir del cual los 
accionistas podrán emitir su voto en la Junta General por medios de 
comunicación a distancia.  

 
c)  En particular, el Consejo de Administración podrá regular la utilización de 

garantı́as distintas a la firma electrónica para la emisión del voto electrónico 
en orden a preservar la autenticidad e identificación del accionista que ejercite 
el derecho de voto, pudiendo asimismo, reducir el plazo de antelación referido 
en el apartado a) anterior para la recepción por la Sociedad de los votos 
emitidos por correspondencia postal o electrónica.  

 
 En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas necesarias 

para evitar posibles duplicidades y asegurar que quien ha emitido el voto 
mediante correspondencia postal o electrónica, esté debidamente legitimado 
para ello de conformidad con lo previsto en el artı́culo 27 de los Estatutos 
Sociales.  

 
d)  Lo previsto en los apartados a) y b) anteriores 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.  

 
 De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, la asistencia personal 

o telemática a la Junta General del accionista tendrá el efecto de revocar el voto 
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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 

 

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.  

 

 


