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Propuesta relativa al Punto I del Orden del Día:  Examen y aprobación, 
en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, de los Estados 
Financieros Consolidados (Cuentas Anuales Consolidadas) y del 
Informe de Gestión tanto de Telefónica, S.A. como de su Grupo 
Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del 
resultado de Telefónica, S.A. y de la gestión de su Consejo de 
Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al 
año 2006. 
 

A) Aprobar las Cuentas Anuales Individuales (Balance de Situación, Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias y Memoria), los Estados Financieros Consolidados –
Cuentas Anuales Consolidadas- (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de 
Flujos de Efectivo, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, y Notas), y 
los Informes de Gestión de Telefónica, S.A. y de su Grupo Consolidado de 
Sociedades correspondientes al Ejercicio social del año 2006 (cerrado el día 
31 de diciembre de dicho año), conforme han sido formulados por el 
Consejo de Administración de la Compañía en su reunión del día 28 de 
febrero de 2007, así como la gestión social realizada por el Consejo de 
Administración de Telefónica, S.A. durante dicho Ejercicio. 

 En las Cuentas Anuales Individuales, el Balance de Situación a 31 de 
diciembre de 2006 refleja un activo y un pasivo por importe de 82.448 
millones de euros cada uno de ellos, y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 
final del Ejercicio un resultado positivo por importe de 8.284 millones de 
euros. 

 En los Estados Financieros Consolidados (Cuentas Anuales Consolidadas), 
el Balance a 31 de diciembre de 2006 refleja un activo, y un pasivo y 
patrimonio neto por importe de 108.982 millones de euros cada uno de ellos, 
y la Cuenta de Resultados al cierre del Ejercicio un resultado positivo por 
importe de 6.233 millones de euros. 

B) Aprobar la siguiente Propuesta de Aplicación del Resultado de Telefónica, 
S.A. correspondiente al Ejercicio social del año 2006: 

Destinar los beneficios obtenidos por Telefónica, S.A. en el Ejercicio 
2006, cifrados en 8.283.540.757,52 euros, a: 
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 1.457.913.615,30 euros al pago de un dividendo a cuenta 
(importe fijo de 0,30 euros brutos por acción por la totalidad de 
las 4.921.130.397 acciones en que se divide el capital social de la 
Compañía con derecho a percibirlo. El pago de dicho dividendo 
tuvo lugar el día 10 de noviembre de 2006, siendo desembolsado 
en su totalidad).  

 1.476.339.119,10 euros, como máximo, al pago de un dividendo 
complementario (importe máximo a distribuir correspondiente a 
0,30 euros brutos por acción por la totalidad de las 4.921.130.397 
acciones en que se divide el capital social de la Compañía). 

 El resto de los beneficios (5.349.288.023,12 euros como mínimo), 
a Reserva Voluntaria. 

C) Se hace constar y, por consiguiente, se aprueba que la adopción de la 
precedente Propuesta de Aplicación del resultado implica: 

(i) La ratificación del pago del dividendo a cuenta abonado el pasado 10 
de noviembre de 2006.  

(ii) La aprobación del pago de un dividendo complementario en metálico 
con cargo a los beneficios del ejercicio 2006, por un importe fijo de 
0,30 euros brutos a cada una de las acciones actualmente existentes 
y en circulación de la Compañía con derecho a percibir dicho 
dividendo.  

El pago se realizará el día 17 de mayo de 2007, a través de las 
Entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas 
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. 
(IBERCLEAR). 

Sobre las cantidades brutas que sean pagadas se realizarán, en su 
caso, las retenciones exigidas por la normativa aplicable en cada 
momento.  
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Propuesta relativa al Punto II del Orden del Día: Reelección, 
ratificación, y nombramiento, en su caso, de Consejeros: 

 
II.1 Reelegir al Consejero D. César Alierta Izuel, con el carácter de Consejero 

ejecutivo, nombrándolo por un nuevo período de cinco años.  

II.2 Reelegir al Consejero D. Maximino Carpio García, con el carácter de 
Consejero independiente, nombrándolo por un nuevo período de cinco años.  

II.3 Reelegir al Consejero D. Gonzalo Hinojosa Fernández de Angulo, con el 
carácter de Consejero independiente, nombrándolo por un nuevo período de 
cinco años.  

II.4 Reelegir al Consejero D. Pablo Isla Álvarez de Tejera, con el carácter de 
Consejero independiente, nombrándolo por un nuevo período de cinco años.  

II.5 Reelegir al Consejero D. Enrique Used Aznar, con el carácter de Consejero 
independiente, nombrándolo por un nuevo período de cinco años.  

II.6 Reelegir al Consejero D. Gregorio Villalabeitia Galarraga, con el carácter de 
Consejero dominical, nombrándolo por un nuevo período de cinco años.  

II.7 Ratificar el nombramiento por cooptación como Consejero de la Compañía, 
acordado en su momento por el Consejo de Administración, de D. José 
María Álvarez-Pallete López, nombrándolo Consejero, con el carácter de 
Consejero ejecutivo, por un plazo de cinco años, conforme a lo previsto en la 
Ley y en los Estatutos Sociales.  

D. José María Álvarez-Pallete López fue nombrado Consejero por 
cooptación por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de julio 
de 2006, para cubrir la vacante producida por la renuncia de D. Luis Lada 
Díaz.  

 

Asimismo, se propondrá, en su caso, a la Junta General de Accionistas la 
ratificación de aquellos nombramientos de Consejeros por cooptación que el 
Consejo de Administración pudiera aprobar desde la convocatoria de la Junta 
General hasta el momento inmediatamente anterior a la celebración de la misma. 
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Propuesta relativa al Punto III del Orden del Día:  Autorización para la 
adquisición de acciones propias, directamente o a través de 
Sociedades del Grupo. 

 

A) Autorizar, de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y siguientes 
y disposición adicional primera, apartado 2, de la vigente Ley de Sociedades 
Anónimas, la adquisición derivativa, en cualquier momento y cuantas veces 
lo considere oportuno, por parte de Telefónica, S.A. –bien directamente, bien 
a través de cualesquiera sociedades filiales de las que ésta sea sociedad 
dominante– de acciones propias, totalmente desembolsadas, por 
compraventa o por cualquier otro título jurídico oneroso. 

El precio o contraprestación de adquisición mínimo será el equivalente al 
valor nominal de las acciones propias adquiridas, y el precio o 
contraprestación de adquisición máximo será el equivalente al valor de 
cotización de las acciones propias adquiridas en un mercado secundario 
oficial en el momento de la adquisición. 

Dicha autorización se concede por un plazo de 18 meses a contar desde la 
fecha de celebración de la presente Junta, y está expresamente sujeta a la 
limitación de que en ningún momento el valor nominal de las acciones 
propias adquiridas en uso de esta autorización, sumado al de las que ya 
posean Telefónica, S.A. y cualesquiera de sus sociedades filiales 
dominadas, pueda exceder del 5 por ciento del capital social de aquélla en el 
momento de la adquisición, debiendo, además, respetarse las limitaciones 
establecidas para la adquisición de acciones propias por las Autoridades 
reguladoras de los mercados en los que la acción de Telefónica, S.A. esté 
admitida a cotización. 

Expresamente se hace constar que la autorización para adquirir acciones 
propias otorgada puede ser utilizada total o parcialmente para la adquisición 
de acciones de Telefónica, S.A. que ésta deba entregar o transmitir a 
administradores o a trabajadores de la Compañía o de sociedades de su 
Grupo, directamente o como consecuencia del ejercicio por parte de 
aquéllos de derechos de opción, todo ello en el marco de los sistemas 
retributivos referenciados al valor de cotización de las acciones de la 
Compañía aprobados en debida forma. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2007 4 de 42 
 

 
 



   

 
Telefónica, S.A. 

 
 

B) Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el 
ejercicio de la autorización objeto de este acuerdo y para llevar a cabo el 
resto de las previsiones contenidas en éste, pudiendo dichas facultades ser 
delegadas por el Consejo de Administración a favor de la Comisión 
Delegada, del Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, o de 
cualquier otra persona a la que el Consejo de Administración apodere 
expresamente al efecto. 

C) Dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida bajo el 
punto V de su Orden del Día por la Junta General Ordinaria de Accionistas 
de la Compañía el día 21 de junio de 2006. 
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Propuesta relativa al Punto IV del Orden del Día:  Delegación a favor del 
Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, 
bonos, pagarés y demás valores de renta fija, simples, canjeables, y/o 
convertibles, con atribución, en este último caso, de la facultad de 
excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y 
titulares de valores convertibles, de la facultad de emitir 
participaciones preferentes, y de la facultad para garantizar las 
emisiones de las sociedades filiales.  

 
Delegar en el Consejo de Administración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
319 del Reglamento del Registro Mercantil y en el régimen general sobre emisión 
de obligaciones, y aplicando por analogía lo previsto en los artículos 153.1 b) y 
159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, la facultad de emitir valores de renta fija 
y participaciones preferentes de conformidad con las siguientes condiciones: 

1. La emisión de los indicados valores podrá efectuarse en una o en varias 
veces dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de 
adopción del presente acuerdo. 

2. Los valores emitidos podrán ser obligaciones, bonos, pagarés y demás 
valores de renta fija, tanto simples como, en el caso de obligaciones y 
bonos, convertibles en acciones de la Compañía y/o canjeables por 
acciones de la Compañía, de cualquiera de las sociedades de su Grupo o de 
cualquier otra sociedad. También podrán ser participaciones preferentes.  

3. El importe total máximo de la/s emisión/es de valores que se acuerden al 
amparo de esta delegación será de 25.000 millones de euros o su 
equivalente en otra divisa. 

4. La delegación se extenderá a la fijación de los distintos aspectos y 
condiciones de cada emisión (valor nominal, tipo de emisión, precio de 
reembolso, moneda o divisa de la emisión, tipo de interés, amortización, 
mecanismos antidilución, cláusulas de subordinación, garantías de la 
emisión, lugar de emisión, admisión a cotización, etc.). 

5. Para el caso de emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o 
canjeables, y a efectos de la determinación de las bases y modalidades de 
la conversión y/o canje, se acuerda establecer los siguientes criterios: 
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a) Normalmente, la relación de conversión y/o canje será fija, y a tales 
efectos los valores de renta fija se valorarán por su importe nominal y 
las acciones al cambio fijo que se determine en el acuerdo del Consejo 
de Administración, o al cambio determinable en la fecha o fechas que se 
indiquen en el propio acuerdo del Consejo, y en función del valor de 
cotización en Bolsa de las acciones de la Compañía en la fecha/s o 
período/s que se tomen como referencia en el mismo acuerdo.  En todo 
caso, el precio de las acciones no podrá ser inferior al mayor entre (i) la 
media aritmética de los precios de cierre de las acciones de la 
Compañía en el Mercado Continuo durante el período a determinar por 
el Consejo de Administración, no mayor de tres meses ni menor a 
quince días, anterior a la fecha de celebración del Consejo de 
Administración que, haciendo uso de la presente delegación, apruebe la 
emisión de las obligaciones o bonos;  y (ii) el precio de cierre de las 
acciones en el mismo Mercado Continuo del día anterior al de la 
celebración del Consejo de Administración que, haciendo uso de la 
presente delegación, apruebe la emisión de las obligaciones o bonos. 
En el caso de canje por acciones de otra sociedad (del Grupo o no) se 
aplicarán, en la medida en que resulten procedentes y con las 
adaptaciones que, en su caso, resulten necesarias, las mismas reglas, 
si bien referidas a la cotización de las acciones de dicha sociedad en el 
mercado correspondiente.  

b) No obstante lo previsto en el apartado a) anterior, podrá acordarse 
emitir las obligaciones o bonos con una relación de conversión y/o canje 
variable.  En este caso, el precio de las acciones a efectos de la 
conversión y/o canje será la media aritmética de los precios de cierre de 
las acciones de la Compañía en el Mercado Continuo durante un 
período a determinar por el Consejo de Administración, no superior a 
tres meses ni inferior a cinco días antes de la fecha de conversión y/o 
canje, con una prima o, en su caso, un descuento sobre dicho precio 
por acción.  La prima o descuento podrá ser distinta para cada fecha de 
conversión y/o canje de cada emisión (o, en su caso, cada tramo de una 
emisión), si bien en el caso de fijarse un descuento sobre el precio por 
acción, éste no podrá ser superior a un 30%. En el caso de canje por 
acciones de otra sociedad (del Grupo o no) se aplicarán, en la medida 
en que resulten procedentes y con las adaptaciones que, en su caso, 
resulten necesarias, las mismas reglas, si bien referidas a la cotización 
de las acciones de dicha sociedad en el mercado correspondiente. 
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c) Conforme a lo previsto en el artículo 292.3 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, no podrán ser convertidas obligaciones en acciones cuando 
el valor nominal de aquéllas sea inferior al de éstas. Asimismo, las 
obligaciones convertibles no podrán emitirse por una cifra inferior a su 
valor nominal. 

d) Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que, 
en su caso, correspondiera entregar al titular de las obligaciones o 
bonos se redondearán por defecto hasta el número entero 
inmediatamente inferior, y cada tenedor recibirá en metálico la 
diferencia que en tal supuesto pueda producirse.  

e) Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones o bonos convertibles 
y/o canjeables al amparo de la autorización contenida en el presente 
acuerdo, el Consejo de Administración emitirá un informe de 
Administradores desarrollando y concretando, a partir de los criterios 
anteriormente descritos, las bases y modalidades de la conversión 
específicamente aplicables a la indicada emisión.  Este informe será 
acompañado del correspondiente informe de los Auditores de cuentas a 
que se refiere el artículo 292 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

6. En todo caso, la delegación para la emisión de obligaciones o bonos 
convertibles y/o canjeables comprenderá: 

a)  La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para 
atender las solicitudes de conversión.  Dicha facultad sólo podrá ser 
ejercitada en la medida en que el Consejo, sumando el capital que 
aumente para atender la emisión de obligaciones o bonos 
convertibles y los restantes aumentos de capital que hubiera 
acordado al amparo de autorizaciones concedidas por la Junta, no 
exceda el límite de la mitad de la cifra de capital social previsto en el 
artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Esta 
autorización para aumentar el capital incluye la de emitir y poner en 
circulación, en una o varias veces, las acciones necesarias para 
llevar a cabo la conversión, así como la de modificar el artículo de los 
Estatutos sociales relativo a la cifra de capital social.   

b) La facultad para excluir el derecho de suscripción preferente de 
accionistas o titulares de obligaciones o bonos convertibles, cuando 
ello sea necesario para la captación de los recursos financieros en 
los mercados internacionales, para emplear técnicas de prospección 
de la demanda o de otra manera lo exija el interés social.  En 
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cualquier caso, si el Consejo decidiera suprimir el derecho de 
suscripción preferente en relación con una emisión concreta de 
obligaciones o bonos convertibles que eventualmente decida realizar 
al amparo de la presente autorización, emitirá al tiempo de aprobar la 
emisión un informe detallando las concretas razones de interés social 
que justifiquen dicha medida, que será objeto del correlativo informe 
de un auditor de cuentas, distinto del auditor de la Sociedad, 
designado al efecto por el Registro Mercantil, a que se refiere el 
artículo 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Ambos informes 
se pondrán a disposición de los accionistas y titulares de 
obligaciones convertibles y serán comunicados a la primera Junta 
General que se celebre con posterioridad a la adopción del acuerdo 
de emisión.  

c) La facultad de desarrollar las bases y modalidades de la conversión 
y/o canje establecidas en el apartado 5 anterior y, en particular, la de 
determinar el momento de la conversión y/o del canje, que podrá 
limitarse a un período predeterminado, la titularidad del derecho de 
conversión y/o canje, que podrá atribuirse a la Compañía o a los 
obligacionistas, la forma de satisfacer al obligacionista (mediante 
conversión, canje o incluso una combinación de ambas técnicas, que 
puede quedar a su opción para el momento de la ejecución) y, en 
general, cuantos extremos y condiciones resulten necesarios o 
convenientes para la emisión.  

7. Mientras sea posible la conversión y/o canje en acciones de las obligaciones 
convertibles y/o canjeables emitidas en ejercicio de esta delegación, sus 
titulares gozarán de cuantos derechos les reconoce la normativa vigente y, 
en particular, los relativos al derecho de suscripción preferente (en caso de 
obligaciones convertibles) y cláusula de antidilución en los supuestos 
legales, salvo que la Junta o el Consejo, en los términos y con los requisitos 
del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, decidan la exclusión 
total o parcial del citado derecho de suscripción preferente de los accionistas 
y titulares de obligaciones convertibles. 

8. El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para garantizar, 
en nombre de la Compañía, las emisiones de valores de renta fija de sus 
sociedades filiales. 

9. El Consejo de Administración, en las sucesivas Juntas Generales que 
celebre la Compañía, informará a los accionistas del uso que, en su caso, 
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haya hecho hasta ese momento de la delegación de facultades a la que se 
refiere el presente acuerdo. 

10. La Compañía solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en 
mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales 
o extranjeros, de las obligaciones, bonos y otros valores que se emitan en 
virtud de esta delegación, facultando al Consejo para la realización de los 
trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los 
organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales o 
extranjeros.  

A efectos de lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Bolsas de 
Comercio, se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase 
posteriormente la exclusión de la cotización de los valores emitidos en virtud 
de esta delegación, ésta se adoptará con las mismas formalidades a que se 
refiere dicho artículo y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los 
accionistas u obligacionistas que se opongan o no voten el acuerdo, 
cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y 
disposiciones concordantes, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el 
citado Reglamento de Bolsas de Comercio, en la Ley del Mercado de 
Valores y en las disposiciones que la desarrollen. 

Se autoriza al Consejo de Administración para que, a su vez, delegue a favor de la 
Comisión Delegada (al amparo de lo establecido en el artículo 141, número 1, 
segundo párrafo, de la Ley de Sociedades Anónimas) las facultades delegadas a 
que se refiere el presente acuerdo. 

Queda sin efecto, en la parte no utilizada, la delegación para la emisión de valores 
de renta fija otorgada por la Junta General de Accionistas de la Compañía en 
reunión celebrada el día 11 de abril de 2003. 
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Propuesta relativa al Punto V del Orden del Día:  Reducción del capital 
social mediante la amortización de acciones propias, con exclusión del 
derecho de oposición de acreedores, dando nueva redacción al artículo 
de los Estatutos Sociales relativo al capital social. 

 
A) Reducir el capital social de la Compañía en la cifra de 147.633.912 euros, 

mediante amortización de 147.633.912 acciones propias que se encuentran 
en autocartera, las cuales han sido previamente adquiridas en base a lo 
autorizado en su momento por la Junta General de Accionistas, dentro de 
los límites previstos en los artículos 75 y siguientes y en la disposición 
adicional 1ª, apartado 2, de la Ley de Sociedades Anónimas.  En 
consecuencia, queda modificado el artículo 5º de los Estatutos Sociales en 
lo relativo a la cifra de capital social, que tendrá la siguiente redacción: 

“Artículo 5.- Capital social 

1. El capital social es de 4.773.496.485 euros, dividido en 
4.773.496.485 acciones ordinarias de una única serie y de un valor 
nominal de un euro cada una de ellas, íntegramente desembolsado. 

2. La Junta General de Accionistas, cumpliendo los requisitos y dentro 
de los límites legalmente establecidos al efecto, podrá delegar en el 
Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social.” 

 
La reducción de capital se realiza con cargo a reservas voluntarias, 
anulándose, en el importe correspondiente, la reserva indisponible a que se 
refiere el artículo 79.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y procediéndose 
a la dotación de una reserva por capital amortizado por importe de 
147.633.912 euros (cantidad igual al valor nominal de las acciones 
amortizadas) de la que sólo será posible disponer con los mismos requisitos 
que los exigidos para la reducción del capital social, en aplicación de lo 
previsto en el número 3 del artículo 167 de la Ley de Sociedades Anónimas.  
En consecuencia, conforme a lo señalado en dicho precepto, los acreedores 
de la Sociedad no tendrán el derecho de oposición al que se refiere el 
artículo 166 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con la reducción 
de capital acordada.  

La reducción no entraña devolución de aportaciones por ser la propia 
Compañía la titular de las acciones amortizadas. Por tanto, la finalidad de la 
reducción será amortizar las acciones propias.  
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Se hace constar, a efectos de lo previsto en el artículo 289.1 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, que no se precisa el consentimiento de los 
Sindicatos de Obligacionistas de las emisiones de obligaciones y bonos en 
circulación, toda vez que la reducción de capital que se acuerda no 
disminuye la proporción inicial entre la suma de capital más reservas y la 
cuantía de las obligaciones pendiente de amortizar.  

B) Facultar al Consejo de Administración a fin de que, en el plazo de un año 
desde la adopción de este acuerdo, pueda determinar aquellos extremos 
que no hayan sido fijados expresamente en el presente acuerdo o que sean 
consecuencia de éste, y adoptar los acuerdos, realizar las actuaciones y 
otorgar los documentos públicos o privados que sean necesarios o 
convenientes para la más completa ejecución del presente acuerdo, 
incluyendo, a título meramente enunciativo, la publicación de los anuncios 
que sean legalmente requeridos y la realización de las solicitudes y 
comunicaciones que sean procedentes a fin de excluir de la cotización 
bursátil las acciones amortizadas, pudiendo dichas facultades ser delegadas 
por el Consejo de Administración en la Comisión Delegada, en el Presidente 
Ejecutivo del Consejo de Administración, o en cualquier otra persona a la 
que el Consejo de Administración apodere expresamente al efecto. 
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Propuesta relativa al Punto VI del Orden del Día:  Modificación de los 
Estatutos Sociales.  

VI.1 Modificaciones relativas a la Junta General: modificación del 
artículo 14 (Competencia de la Junta); modificación de los 
apartados 1 y 3 del artículo 15 (Junta Ordinaria y Extraordinaria); 
modificación del apartado 1 y adición de un apartado 4 al artículo 
16 (Convocatoria de la Junta); modificación del artículo 18 
(Derecho de Información de los Accionistas); modificación del 
artículo 19 (Presidencia de la Junta y Formación de la Lista de 
Asistentes); y modificación del apartado 2 del artículo 20 
(Deliberación y Votación). 
 

Se modifica el artículo 14 de los Estatutos Sociales, que en adelante tendrá 
la siguiente redacción: 

“Artículo 14.- Competencia de la Junta 

La Junta General decidirá sobre los asuntos atribuidos a  la misma por la 
Ley o por estos Estatutos y en especial acerca de los siguientes: 

1º) Nombramiento y separación de los Administradores. 

2º) Nombramiento de los Auditores de Cuentas. 

3º) Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del 
ejercicio anterior y resolución sobre la aplicación del resultado. 

4º) Aumento y reducción del capital social. 

5º) Emisión de Obligaciones. 

6º) Modificación de los Estatutos. 

7º) Disolución, fusión, escisión y transformación de la Sociedad. 

8º) La transformación de la Sociedad en una compañía holding, mediante 
“filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades 
esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad. 

9º) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando 
entrañe una modificación efectiva del objeto social. 

10º) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la 
sociedad. 

11º) Sobre cualquier otro asunto que el Consejo de Administración acuerde 
someter a su decisión.” 
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Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 15 de los Estatutos Sociales, 
sin variación de los restantes apartados del indicado precepto, dejando 
redactado los apartados 1 y 3 mencionados conforme al siguiente tenor:  

“1. La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se 
reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada 
ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las 
cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del 
resultado. También podrá adoptar acuerdos sobre cualquier otro asunto 
de la competencia de la Junta General, señalados en el artículo 14 
anterior, siempre que conste en el Orden del Día y se haya constituido 
la Junta con la concurrencia de capital requerido por la Ley. 

La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada 
o se celebre fuera de plazo.”  

“3. Asimismo, la Junta General Extraordinaria se reunirá cuando lo 
soliciten por escrito accionistas titulares de, al menos, el cinco por 
ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos que 
deban tratarse. En este supuesto, el Consejo de Administración 
dispondrá como máximo de quince días, contados desde que hubiere 
sido requerido notarialmente al efecto, para convocar la reunión con 
la antelación mínima legalmente exigible. El Consejo de 
Administración confeccionará el Orden del Día, incluyendo 
necesariamente al menos los asuntos que hubieran sido objeto de la 
solicitud.” 

 

Se modifica el apartado 1 del artículo 16 de los Estatutos Sociales y se 
adiciona un nuevo apartado 4 al final del citado artículo, sin variación de los 
restantes apartados del artículo 16, quedando redactados los apartados 1 y 
4 mencionados conforme al siguiente tenor:  

“1. La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de 
mayor circulación en la provincia del domicilio social de la Compañía, 
con la antelación mínima legalmente establecida respecto de la fecha 
fijada para su celebración.” 

“4. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del 
capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la 
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convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más 
puntos en el orden del día.  El ejercicio de este derecho deberá 
hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el 
domicilio social de la Compañía dentro de los cinco días siguientes a la 
publicación de la convocatoria.   

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con los 
requisitos y la antelación legalmente establecida.” 

 

Se modifica el artículo 18 de los Estatutos Sociales, que pasa a tener la 
siguiente redacción:  

“Artículo 18.- Derecho de Información de los Accionistas 

1. Desde el momento en que tenga lugar la publicación del anuncio de 
la convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta el 
séptimo día anterior al previsto para la celebración de la misma en 
primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por escrito 
al Consejo de Administración de la Compañía las informaciones o 
aclaraciones que estime precisas, o formular por escrito las 
preguntas que estime pertinentes, sobre los asuntos comprendidos 
en el Orden del Día de la Junta publicado con el anuncio de la 
convocatoria de ésta, o respecto de la información accesible al 
público que la Compañía hubiera facilitado a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores desde la celebración de la Junta General 
de Accionistas inmediatamente anterior. 

El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito, 
hasta el día de celebración de la Junta General, las informaciones o 
aclaraciones solicitadas, así como a responder también por escrito a 
las preguntas formuladas. Las respuestas a las preguntas y a las 
solicitudes de información formuladas se cursarán a través del 
Secretario del Consejo de Administración por cualquiera de los 
miembros de éste o por cualquier persona expresamente facultada 
por el Consejo de Administración a tal efecto. 

2. En la convocatoria de la Junta General Ordinaria se indicará que 
cualquier accionista pueda obtener de la Sociedad, de forma 
inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos 
que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe 
de los Auditores de Cuentas. 
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3. Cuando la Junta General haya de tratar de la modificación de los 
Estatutos, en el anuncio de la convocatoria, además de las 
menciones que en cada caso exige la Ley, se hará constar el 
derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el 
domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del 
informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de 
dichos documentos. 

4. En los casos de aumento o reducción de capital, emisión de 
obligaciones convertibles, fusión o escisión de la Sociedad, se 
ofrecerá la información que para tales casos requiere la Ley. 

5. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la 
Compañía podrán solicitar verbalmente las informaciones o 
aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible 
satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los 
Administradores estarán obligados a facilitar esa información por 
escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la 
Junta. 

6. Los Administradores estarán obligados a proporcionar la 
información solicitada al amparo de los apartados 1 y 5 anteriores, 
salvo en los casos en que resulte legalmente improcedente y, en 
particular, cuando, a juicio del Presidente, la publicidad de la 
información solicitada perjudique los intereses sociales. Esta última 
excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital 
social. 

Las contestaciones a los accionistas que asistan remotamente a la 
Junta General por vía telemática y simultánea y ejerciten su 
derecho de información a través de dicho procedimiento se 
producirán, cuando proceda, por escrito, durante los siete días 
siguientes a la Junta.” 

 

Se modifica el artículo 19 de los Estatutos Sociales, que en adelante tendrá 
el siguiente tenor:  
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“Artículo 19.- Presidencia de la Junta y Formación de la Lista de Asistentes 

1. El Presidente del Consejo de Administración, y, en su defecto, un 
Vicepresidente del mismo Consejo, por el orden que corresponda si 
fueran varios, presidirá la Junta General, sustituyéndoles, en caso 
de vacante, ausencia o enfermedad, el Consejero de mayor 
antigüedad en el nombramiento y, en caso de igual antigüedad, el 
de mayor edad. Actuará de Secretario el Secretario del Consejo y, 
en su defecto, un Vicesecretario, por el orden que corresponda si 
fueran varios, y, en su defecto, el Consejero de menor antigüedad 
y, en caso de igual antigüedad el de menos edad. 

2. La Mesa de la Junta General de Accionistas estará formada por el 
Presidente, por el Secretario de la Junta General, y por los 
miembros del Consejo de Administración que asistan a la reunión. 

3. Constituida la Mesa, y antes de entrar en el Orden del Día, se 
formará por el Secretario de la Junta la lista de asistentes, 
expresando el carácter o representación de cada uno de ellos y el 
número de acciones propias o ajenas con que concurran.  

 Al final de la lista se determinará el número de accionistas 
presentes -incluyendo separadamente los que hayan emitido el voto 
a distancia- o representados, así como el importe del capital de que 
sean titulares, especificando el que corresponde a los accionistas 
con derecho de voto.  

 Si la lista de asistentes no figurase al comienzo del acta de la Junta 
General, se adjuntará a ella por medio de anexo firmado por el 
Secretario con el visto bueno del Presidente.  

 La lista de asistentes podrá formarse también 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 del fichero o del soporte la oportuna diligencia de 
identificación firmada por el Secretario, con el visto bueno del 
Presidente.  

4. Una vez formada la lista, el Presidente declarará si se han cumplido 
o no los requisitos exigidos para la constitución válida de la Junta. 
Las dudas o reclamaciones que surjan sobre estos puntos serán 
resueltas por el Secretario. Acto seguido, si ello hubiere lugar, el 
Presidente declarará válidamente constituida la Junta.” 
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Se modifica el apartado 2 del artículo 20 de los Estatutos Sociales, sin 
variación de los restantes apartados del indicado precepto, dejando 
redactado el referido apartado 2 conforme al siguiente tenor:  

“2. Para la votación de las propuestas de acuerdos se seguirá el 
sistema de cómputo de votos previsto en el Reglamento de la Junta 
General de Accionistas.” 

 

VI.2 Modificaciones relativas a la delegación y votación mediante 
medios de comunicación a distancia y asistencia remota a la 
Junta: modificación del artículo 17 (Derecho de asistencia); 
introducción de un nuevo artículo 17 bis (Asistencia remota por 
medios electrónicos o telemáticos); e introducción de un nuevo 
artículo 20 bis (Emisión del voto a distancia previo a la Junta).  

 

Se modifica el artículo 17 de los Estatutos Sociales, el cual tendrá en 
adelante la siguiente redacción:  

“Artículo 17.- Derecho de Asistencia. Delegación y Representación  

1. Podrán asistir a las Juntas Generales los accionistas titulares de, al 
menos, un número de acciones que representen como mínimo un 
valor nominal de 300 euros, siempre que las tengan inscritas a su 
nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta 
con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la 
Junta General, y lo acrediten mediante la oportuna tarjeta de 
asistencia o certificado expedido por alguna de las entidades 
participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable o 
en cualquier otra forma admitida por la Legislación vigente. 

 Sin perjuicio de lo antes indicado, los accionistas titulares de menor 
número de acciones podrán en todo momento delegar la 
representación de las mismas en un accionista con derecho de 
asistencia a la Junta, así como agruparse con otros accionistas que 
se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones 
necesarias, debiendo conferir su representación a uno de ellos. La 
agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para cada 
Junta, y constar por cualquier medio escrito. 

2. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse 
representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque 
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ésta no sea accionista. Para ello deberá cumplir los requisitos y 
formalidades exigidos por la Ley. 

 El Presidente y el Secretario de la Junta General gozarán de las 
más amplias facultades, en cuanto en Derecho sea posible, para 
admitir la validez del documento acreditativo de la representación, 
debiendo considerar únicamente como no válido aquél que carezca 
de los mínimos requisitos imprescindibles y siempre que éstos sean 
insubsanables. 

3. Los Vocales del Consejo de Administración deberán asistir a las 
Juntas Generales, salvo causa debidamente justificada que lo 
impida. Los Directivos, Expertos y demás personas que tengan 
interés en la buena marcha de los asuntos sociales podrán ser 
autorizados por el Consejo de Administración para asistir a la Junta 
General. 

4. La representación deberá conferirse por escrito (en soporte papel o 
electrónico) y con carácter especial para cada Junta.  

 La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta 
del representado, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a 
distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual 
sea la fecha de aquélla. La representación quedará igualmente sin 
efecto por la enajenación de las acciones de que tenga 
conocimiento la sociedad.  

 Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, la representación se conferirá de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.2 del mismo cuerpo 
legal.  

5. Cuando la representación se confiera mediante medios de 
comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza 
haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia y delegación 
debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo 
de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar 
debidamente la identidad del accionista que confiere su 
representación y la del delegado que designa. 

6. La representación conferida o notificada mediante correspondencia 
o comunicación electrónica con la Sociedad sólo se admitirá 
cuando, verificadas las condiciones de seguridad y simplicidad 
oportunas, así lo determine el Consejo de Administración mediante 
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acuerdo y posterior comunicación en el anuncio de convocatoria de 
la Junta de que se trate y ulterior desarrollo en la página web de la 
Sociedad. En dicho acuerdo, el Consejo de Administración definirá 
las condiciones aplicables para el otorgamiento de la 
representación mediante correspondencia o comunicación 
electrónica, incluyendo necesariamente la obligación para el 
accionista que ejerce su derecho de acompañar copia en formato 
electrónico de la tarjeta de asistencia y delegación, detallar la 
representación atribuida y la identidad del representado y consignar 
en la comunicación la firma electrónica reconocida u otra clase de 
identificación del accionista representado, en los términos que fije el 
Consejo de Administración en acuerdo adoptado al efecto para 
dotar a este sistema de representación de las adecuadas garantías 
de autenticidad y de identificación del accionista representado. 

7. Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los 
citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por 
la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al 
previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. En 
el acuerdo de convocatoria de la Junta de que se trate, el Consejo 
de Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la 
misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. 

8. Asimismo, el Consejo podrá desarrollar las previsiones anteriores 
referidas a la representación otorgada a través de medios de 
comunicación a distancia, de conformidad con lo previsto en el 
apartado 5 del artículo 20 bis siguiente. 

9.  La representación podrá incluir aquellos puntos que, aun no 
estando previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan 
ser tratados en la Junta por permitirlo la Ley.” 

 

Se introduce, a continuación del artículo 17, un nuevo artículo 17 bis en los 
Estatutos Sociales, con la siguiente redacción:  

“Artículo 17 bis.- Asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos 

La asistencia remota a la Junta por vía telemática y simultánea y la emisión 
del voto electrónico a distancia durante la celebración de la Junta podrán 
admitirse si así lo establece el Reglamento de la Junta General, sujeto a 
los requisitos allí previstos.  
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En tal supuesto, el Reglamento de la Junta General podrá atribuir al 
Consejo de Administración la facultad de determinar cuándo, atendido el 
estado de la técnica, las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas 
permiten, con las adecuadas garantías, la asistencia remota a la Junta por 
vía telemática y simultánea y la emisión del voto electrónico a distancia 
durante la celebración de la reunión. Asimismo, el Reglamento de la Junta 
General podrá atribuir al Consejo de Administración la regulación, con 
respeto a la Ley, los Estatutos y el Reglamento de la Junta, de todos los 
aspectos procedimentales necesarios, incluyendo, entre otras cuestiones, 
la antelación mínima con la que se deberá realizar la conexión para 
considerar al accionista como presente, el procedimiento y reglas 
aplicables para que los accionistas que asistan a distancia puedan ejercitar 
sus derechos, los requisitos de identificación exigibles para los asistentes a 
distancia y su influencia en el sistema de formación de la lista de 
asistentes.” 

 

Se introduce, a continuación del artículo 20, un nuevo artículo 20 bis de los 
Estatutos Sociales, que tendrá la siguiente redacción:  

“Artículo 20 bis.- Emisión del voto a distancia previo a la Junta 

1.  Sin perjuicio de lo previsto en el Articulo 17 bis, e 
independientemente, por tanto, de la posibilidad de asistencia 
remota por medios electrónicos, los accionistas con derecho de 
asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los 
puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier Junta 
General mediante entrega o correspondencia postal o mediante 
comunicación electrónica. 

2.  El voto mediante entrega o correspondencia postal se emitirá 
remitiendo o entregando a la Sociedad un escrito en el que conste 
el voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la 
entidad encargada de la llevanza del registro de anotaciones en 
cuenta debidamente firmada. 

3.  El voto mediante comunicación electrónica con la Sociedad sólo se 
admitirá cuando, verificadas las condiciones de seguridad y 
simplicidad oportunas, así lo determine el Consejo de 
Administración mediante acuerdo y posterior comunicación en el 
anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate y ulterior 
desarrollo en la página web de la Sociedad. En dicho acuerdo, el 
Consejo de Administración definirá las condiciones aplicables para 
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la emisión del voto a distancia mediante comunicación electrónica, 
incluyendo necesariamente la obligación de que el accionista que 
ejerce su derecho acompañe copia en formato electrónico de la 
tarjeta de asistencia y consigne en la comunicación su firma 
electrónica reconocida. El Consejo de Administración podrá 
también, en acuerdo previo adoptado al efecto, aceptar otra clase 
de firma electrónica que reúna adecuadas garantías de autenticidad 
e identificación del accionista que ejercita su voto.  

4.   Para reputarse válido, el voto emitido por cualquiera de los medios 
a distancia referidos en los apartados anteriores habrá de recibirse 
por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día 
anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera 
convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de la Junta de que se 
trate, el Consejo de Administración podrá reducir esa antelación 
exigida, dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de 
convocatoria. 

5.  El Consejo de Administración  podrá desarrollar y complementar la 
regulación sobre voto y delegación a distancia prevista en estos 
Estatutos y en el Reglamento de la Junta General de la Compañía 
estableciendo las instrucciones, medios, reglas y procedimientos 
que estime convenientes para instrumentar la emisión del voto y el 
otorgamiento de la representación por medios de comunicación a 
distancia.  

  En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas 
precisas para evitar posibles duplicidades y asegurar que quien ha 
emitido el voto o delegado la representación mediante 
correspondencia postal o electrónica, está debidamente legitimado 
para ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.1 de los 
Estatutos Sociales. Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo 
de Administración al amparo de lo dispuesto en el presente 
apartado se publicarán en la página web de la Compañía. 

6.  Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo 
previsto en este artículo y a las previsiones que a tales efectos 
desarrolle el Consejo de Administración serán considerados como 
presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de 
que se trate. En consecuencia, las delegaciones realizadas con 
anterioridad a la emisión de ese voto se entenderán revocadas y las 
conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas. 
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7.  El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia 
quedará sin efecto por la asistencia física a la reunión del accionista 
que lo hubiera emitido o por la enajenación de las acciones de que 
tenga conocimiento la Sociedad.” 

 

VI.3 Modificaciones relativas al Consejo de Administración: supresión 
del apartado 4 del artículo 24 (Composición y Nombramiento del 
Consejo de Administración); modificación del apartado 2 del 
artículo 25 (Requisitos para ser designado Consejero); 
modificación del artículo 27 (Reuniones, constitución y adopción 
de acuerdos del Consejo); modificación del artículo 30 
(Competencia del Consejo de Administración); y modificación del 
artículo 31 bis (Comisión de Auditoría y Control).  

 
Se acuerda suprimir el apartado 4 del artículo 24 de los Estatutos Sociales, 
sin variación del resto de apartados del indicado precepto. En consecuencia, 
el artículo 24 queda redactado conforme al tenor siguiente:  

“Artículo 24.- Composición y Nombramiento del Consejo de Administración 

1. El Consejo de Administración se compondrá de un mínimo de cinco 
y un máximo de veinte miembros, designados por la Junta General 
de Accionistas. 

2. Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo máximo de 
cinco años. Podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de 
igual duración máxima. 

3. El Consejo de Administración estará facultado para cubrir con 
carácter provisional las vacantes que en su seno ocurran, 
designando en la forma legalmente establecida las personas que 
hayan de cubrirlas hasta que se reúna la primera Junta General.” 

 

Se modifica el apartado 2 del artículo 25 de los Estatutos Sociales, sin 
variación de los restantes apartados del indicado precepto, dejando 
redactado dicho apartado 2 del artículo 25 conforme al siguiente tenor:  

“2. Sólo podrán ser Consejeros de la Sociedad las personas mayores 
de edad en quienes no concurran las prohibiciones y las causas de 
incompatibilidad que la legislación aplicable establezca.”  
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Se modifica el artículo 27 de los Estatutos Sociales, dejándolo redactado 
conforme al siguiente tenor:  

“Artículo 27.- Reuniones, Constitución y Adopción de Acuerdos del Consejo 

1. El Consejo se reunirá normalmente una vez al mes, previa 
convocatoria. El Consejo se reunirá en la sede social o en el lugar o 
lugares indicados por el Presidente.   

2. El Consejo celebrará reuniones extraordinarias cuando lo acuerde 
el Presidente o quien haga sus veces. También se reunirá a 
solicitud de, al menos, tres Consejeros. 

3. Todos los Consejeros ausentes podrán otorgar su representación 
por carta a otro Consejero que asista, con voz y voto, a la reunión o 
sesión a la que tal delegación se refiera. El Consejero poderdante 
procurará, en la medida de lo posible, incluir instrucciones de voto 
en la carta de representación. 

4. El Consejo podrá celebrarse en varias salas simultáneamente, 
siempre y cuando se asegure por medios audiovisuales o 
telefónicos la interactividad o intercomunicación entre ellas en 
tiempo real y, por tanto, la unidad de acto.   

5. El Consejo de Administración procurará en la medida de lo posible 
que las inasistencias a las reuniones del Consejo se reduzcan al 
mínimo indispensable. La falta de asistencia de cualquiera de los 
Consejeros con residencia habitual en Madrid a cuatro reuniones 
consecutivas sin justificación debida, facultará al Consejo de 
Administración para declarar su cese en el cargo y designar a quien 
haya de sustituirle provisionalmente hasta que en la primera Junta 
General se someta ello a ratificación. 

6. Para la validez de los acuerdos del Consejo será necesaria la 
asistencia personal o por representación de la mitad más uno de 
todos los Consejeros en ejercicio; si el número de éstos fuera 
impar, será necesario que el número de Consejeros presentes, 
personalmente o por representación, sea mayor que el de ausentes. 

7. Los acuerdos se adoptarán en todo caso por mayoría de votos 
entre Consejeros concurrentes a la sesión, presentes o 
representados, salvo en los supuestos en que la Ley exija para la 
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validez de determinados acuerdos el voto favorable de un número 
mayor de Consejeros. 

8. La votación por escrito y sin sesión será admitida cuando ningún 
Consejero se oponga a este procedimiento. 

9. Las discusiones y acuerdos del Consejo se harán constar en Actas 
firmadas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente, o por 
quienes les hubieran sustituido en la reunión de que se trate.  Las 
Actas se extenderán o transcribirán en un libro de Actas que podrá 
ser distinto del previsto para la Junta General de Accionistas. En los 
casos de votación por escrito y sin sesión se llevarán, también, al 
Libro de Actas los acuerdos adoptados y los votos emitidos por 
escrito.” 

 

Se modifica el artículo 30 de los Estatutos Sociales, que queda redactado 
conforme al siguiente tenor:  

“Artículo 30.- Competencia del Consejo de Administración 

1. El Consejo de Administración es, conforme a lo dispuesto en la Ley 
y en estos Estatutos, el máximo Órgano de administración y 
representación de la Compañía, estando facultado, en 
consecuencia, para realizar, en el ámbito comprendido en el objeto 
social delimitado en los Estatutos, cualesquiera actos o negocios 
jurídicos de administración y disposición, por cualquier título 
jurídico, salvo los reservados por la Ley o por los Estatutos Sociales 
a la competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas. 

2. Corresponderá al Consejo de Administración en pleno aprobar las 
políticas y estrategias generales de la Compañía, en los términos 
que se prevean en el Reglamento del Consejo de Administración.” 

 

Se modifica el artículo 31 bis de los Estatutos Sociales, quedando redactado 
dicho precepto conforme al siguiente tenor:  

“Artículo 31 bis.- Comisión de Auditoría y Control 

1.  En el seno del Consejo de Administración se constituirá una 
Comisión de Auditoría y Control, formada por un mínimo de tres y 
un máximo de cinco Consejeros designados por el Consejo de 
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Administración.  Todos los integrantes de dicha Comisión deberán 
ser Consejeros externos. 

2.  El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control, cargo que en 
todo caso recaerá en un Consejero independiente, será nombrado 
por la propia Comisión de entre sus miembros, y deberá ser 
sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez 
transcurrido el plazo de un año desde su cese. 

3.  La Comisión de Auditoría y Control tendrá, como mínimo, las 
siguientes competencias:  

(i) informar, a través de su Presidente, en la Junta General de 
Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los 
accionistas en materias de competencia de la Comisión; 

(ii) proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento 
a la Junta General de Accionistas, la designación del Auditor 
de Cuentas al que se refiere el artículo 204 de la Ley de 
Sociedades Anónimas, así como, en su caso, sus condiciones 
de contratación, el alcance de su mandato profesional y la 
revocación o renovación de su nombramiento; 

(iii) supervisar los servicios de auditoría interna; 

(iv) conocer el proceso de información financiera y de los 
sistemas internos  de control;  

(v) mantener las relaciones con el Auditor de Cuentas para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en 
riesgo la independencia de éste, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas, así como recibir información y mantener con el 
Auditor de Cuentas las comunicaciones previstas en la 
legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas 
de auditoría; y 

(vi) cualesquiera otras que resulten atribuidas en virtud del 
Reglamento del Consejo de Administración. 

4.  La Comisión se reunirá, al menos, una vez al trimestre y todas las 
veces que resulte oportuno, previa convocatoria del Presidente. 
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5.  La Comisión de Auditoría y Control quedará válidamente constituida 
con la asistencia directa o por medio de representación de, al 
menos, la mitad de sus miembros;  y adoptará sus acuerdos por 
mayoría de los asistentes.  En caso de empate, el voto del 
Presidente será dirimente. 

6.  El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su 
Reglamento las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en 
los Estatutos y en la Ley.” 
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Propuesta relativa al Punto VII del Orden del Día:  Modificación del 
Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

VII.1 Modificación del artículo 5 (Competencia de la Junta General) 
 

Se modifica el artículo 5 del Reglamento de la Junta General, que tendrá en 
adelante la siguiente redacción: 

“Artículo 5. Competencia de la Junta General 

La Junta General tendrá competencia para deliberar y adoptar acuerdos 
sobre todos los asuntos que las normas y los Estatutos Sociales reserven a 
su decisión, y, en general, sobre todas las materias que, dentro de su ámbito 
legal de competencia, se le sometan, a instancia del Consejo de 
Administración y de los propios accionistas en los supuestos y en la forma 
prevista legal y estatutariamente.  En especial, la Junta decidirá acerca de 
las siguientes cuestiones: 

a) Nombramiento y separación de los Administradores. 

b) Nombramiento de los Auditores de Cuentas. 

c) Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas 
del ejercicio anterior y resolución sobre la aplicación del resultado. 

d) Aumento y reducción del capital social. 

e) Emisión de Obligaciones. 

f) Modificación de los Estatutos. 

g) Disolución, fusión, escisión y transformación de la Sociedad. 

h) La transformación de la Sociedad en una compañía holding, mediante 
“filialización” o incorporación a entidades dependientes de actividades 
esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad. 

i) La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando 
entrañe una modificación efectiva del objeto social. 

j) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la 
sociedad. 

k) Sobre cualquier otro asunto que el Consejo de Administración acuerde 
someter a su decisión.” 
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VII.2 Modificaciones relativas a la convocatoria y preparación de la 
Junta General: modificación del apartado 2 del artículo 7 
(Facultad y obligación de convocar); adición de un apartado 3 al 
artículo 8 (Publicación y anuncio de la convocatoria); 
modificación del apartado 2 del artículo 9 (Información disponible 
para los accionistas desde la publicación del anuncio de la 
convocatoria); modificación del apartado 3 del artículo 10 
(Derecho de información).  

Se modifica el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento de la Junta General, 
que, sin modificación de los restantes apartados del precepto, quedará 
redactado del siguiente modo:  

“2.  El Consejo de Administración, o la Comisión Delegada, podrá 
convocar la Junta General de Accionistas siempre que lo considere 
conveniente u oportuno para los intereses sociales, estando 
obligado, en todo caso, a convocar la Junta General Ordinaria 
dentro de los seis primeros meses de cada Ejercicio, y a convocar 
la Junta General Extraordinaria cuando lo soliciten por escrito 
accionistas titulares de, al menos, el cinco por ciento del capital 
social, expresando en la solicitud los asuntos que deban tratarse. 
En este supuesto, el Consejo de Administración dispondrá como 
máximo de quince días, contados desde que hubiere sido requerido 
notarialmente al efecto, para convocar la reunión con la antelación 
mínima legalmente exigible, incluyéndose necesariamente en el 
orden del día, al menos, los asuntos que hubieran sido objeto de la 
solicitud.” 

 

Se adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 8 del Reglamento de la Junta 
General, sin variación de los apartados 1 y 2 del actual artículo 8. El 
indicado apartado 3 quedará redactado conforme al siguiente tenor:  

“3.  Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del 
capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la 
convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o 
más puntos en el orden del día.  El ejercicio de este derecho deberá 
hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en 
el domicilio social de la Compañía dentro de los cinco días 
siguientes a la publicación de la convocatoria. 

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con los 
requisitos y la antelación legalmente establecida.” 
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Se modifica el apartado 2 del artículo 9 del Reglamento de la Junta General, 
sin modificación de los restantes apartados del precepto, quedando 
redactado el mencionado apartado 2 del siguiente modo:  

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

a) El texto de todas las propuestas de acuerdos que vayan a 
someterse a la Junta General y se hallen en ese momento 
aprobadas por el Consejo de Administración, sin perjuicio de 
que puedan ser modificadas por dicho órgano hasta la fecha de 
celebración de la Junta, cuando legalmente sea posible. 

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

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

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

e) Caso de estar establecidos, medios y procedimientos para el 
ejercicio del voto a distancia. 

f) Cualesquiera otros aspectos de interés para el seguimiento de 
la reunión, tales como la existencia o no de medios de 
traducción simultánea, la previsible difusión audiovisual de la 
Junta General o las informaciones en otros idiomas. 

Igualmente, cuando exista un complemento de la convocatoria, 
desde la fecha de su publicación la Sociedad hará públicas de la 
misma forma y a través de su página web el texto de las propuestas 
a que dicho complemento se refiera y que hayan sido facilitadas a la 
Sociedad. 
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Estas informaciones podrán estar sujetas a cambios en cualquier 
momento, en cuyo caso se publicarán en la página "web" de la 
Compañía las modificaciones o aclaraciones pertinentes.” 
 

Se modifica el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento de la Junta 
General, sin variación de los restantes apartados del precepto, quedando 
dicho apartado 3 redactado del siguiente modo:  

“3. Los Administradores estarán obligados a proporcionar la 
información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, 
salvo en los casos en que (i) hubiese sido solicitada por accionistas 
que representen menos de la cuarta parte del capital social y su 
publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses 
sociales; (ii) la petición de información o aclaración no se refiera a 
asuntos comprendidos en el orden del día ni, en el caso del 
apartado 1 anterior, a 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; (iii) por cualquier causa la información solicitada merezca 
la consideración de abusiva; o (iv) así resulte de disposiciones 
legales o reglamentarias.  

Las contestaciones a los accionistas que asistan remotamente a la 
Junta General por vía telemática y simultánea y ejerciten su derecho 
de información a través de dicho procedimiento se producirán, 
cuando proceda, por escrito, durante los siete días siguientes a la 
Junta.” 

 

VII.3 Modificaciones relativas a la delegación y votación mediante 
medios de comunicación a distancia y asistencia remota a la 
Junta: modificación del apartado 1 y adición de nuevos 
apartados 5 a 7 del artículo 13 (Delegación y representación); 
modificación del apartado 6 del artículo 15 (Formación de la Lista 
de Asistentes); introducción de un nuevo artículo 17 bis 
(Asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos) e 
introducción de un nuevo artículo 20 bis (Voto a distancia previo 
a la Junta). 

 Se modifica el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento de la Junta 
General y se añaden nuevos apartados 5 a 7 en el citado precepto, sin 
modificación de los restantes apartados del indicado artículo 13. El apartado 
1 y los nuevos apartados 5 a 7 quedan redactados conforme al siguiente 
tenor:  
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“1.  Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta General 
podrá hacerse representar en ésta por otra persona aunque no sea 
accionista.  La representación deberá conferirse con carácter 
especial para cada Junta, bien mediante la fórmula de delegación 
impresa en la tarjeta de asistencia o bien en cualquier otra forma 
admitida por la Ley, dejando a salvo lo establecido en el artículo 108 
de la Ley de Sociedades Anónimas para los casos de representación 
familiar y de otorgamiento de poderes generales. 

En los documentos en los que consten las delegaciones o 
representaciones para la Junta General se reflejarán las 
instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no 
impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de 
las propuestas de acuerdos formuladas por el Consejo de 
Administración sobre los asuntos incluidos en el orden del día. 

Si no hubiere instrucciones de voto porque la Junta General vaya a 
resolver sobre asuntos que, no figurando en el orden del día y 
siendo, por tanto, ignorados en la fecha de la delegación, pudieran 
ser sometidos a votación en la Junta, el representante deberá emitir 
el voto en el sentido que considere más oportuno, atendiendo al 
interés de la Compañía y de su representado. Lo mismo se aplicará 
cuando la correspondiente propuesta o propuestas sometidas a 
decisión de la Junta no hubiesen sido formuladas por el Consejo de 
Administración. 

Si en el documento de representación o delegación no se indicase la 
persona o personas concretas a la que el accionista confiera su 
representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente 
del Consejo de Administración de la Compañía o de quien le 
sustituyere en la presidencia de la Junta General, o, indistintamente, 
a favor de la persona que designe el Consejo de Administración 
comunicándolo con antelación en el anuncio oficial de la 
convocatoria. 

En los casos en que se hubiere formulado solicitud pública de 
representación, al Administrador que la obtenga se le aplicará la 
restricción para el ejercicio del derecho de voto establecida en el 
artículo 114 de la Ley del Mercado de Valores para supuestos de 
conflictos de intereses. 

 La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta del 
representado, ya sea físicamente o por haber emitido el voto a 
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distancia, supone la revocación de la delegación, sea cual sea la 
fecha de aquélla.  La representación quedará igualmente sin efecto 
por la enajenación de las acciones de que tenga conocimiento la 
Sociedad.” 

“5.  Cuando la representación se confiera mediante medios de 
comunicación a distancia, sólo se reputará válida si se realiza 
haciendo llegar a la Sociedad la tarjeta de asistencia y delegación 
debidamente firmada, u otro medio escrito que, a juicio del Consejo 
de Administración en acuerdo adoptado al efecto, permita verificar 
debidamente la identidad del accionista que confiere su 
representación y la del delegado que designa. 

La representación conferida o notificada mediante correspondencia o 
comunicación electrónica con la Sociedad sólo se admitirá cuando, 
verificadas las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas, así 
lo determine el Consejo de Administración mediante acuerdo y 
posterior comunicación en el anuncio de convocatoria de la Junta de 
que se trate y ulterior desarrollo en la página web de la Sociedad.  En 
dicho acuerdo, el Consejo de Administración definirá las condiciones 
aplicables para el otorgamiento de la representación mediante 
correspondencia o comunicación electrónica, incluyendo 
necesariamente la obligación para el accionista que ejerce su 
derecho de acompañar copia en formato electrónico de la tarjeta de 
asistencia y delegación, detallar la representación atribuida y la 
identidad del representado y consignar en la comunicación la firma 
electrónica reconocida u otra clase de identificación del accionista 
representado, en los términos que fije el Consejo de Administración 
en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este sistema de 
representación de las adecuadas garantías de autenticidad y de 
identificación del accionista representado. 

Una vez que, en su caso, el Consejo acuerde la admisión del sistema 
de delegación mediante correspondencia o comunicación electrónica 
conforme a lo aquí previsto, procurará asimismo adoptar las medidas 
oportunas para que esa admisión del mencionado sistema de 
delegación se incorpore y refleje en este Reglamento.  

Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los 
citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la 
Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al 
previsto por la celebración de la Junta en primera convocatoria. En el 
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acuerdo de convocatoria de la Junta de que se trate, el Consejo de 
Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la 
misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria.  Asimismo, 
el Consejo podrá desarrollar las previsiones anteriores referidas a la 
representación otorgada a través de medios de comunicación a 
distancia, de conformidad con lo previsto en el apartado 5 del artículo 
20 bis de los Estatutos Sociales y en el apartado 7 del artículo 20 bis 
de este Reglamento. 

6.  La representación podrá incluir aquellos puntos que, aun no estando 
previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados 
en la Junta por permitirlo la Ley. 

7.  El Consejo podrá desarrollar las previsiones anteriores referidas a la 
representación otorgada a través de medios de comunicación a 
distancia, de conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 
20 bis siguiente.” 
 

Se modifica el apartado 6 del artículo 15 del Reglamento de la Junta 
General, sin variación de los restantes apartados del indicado precepto, 
quedando dicho apartado 6 redactado del siguiente modo:  

“6. La elaboración de la Lista de Asistentes y la resolución de las 
cuestiones que se susciten respecto de ésta corresponde al 
Secretario de la Junta. 

Al final de la Lista de Asistentes se determinará el número de 
accionistas presentes –incluyendo separadamente los que hayan 
emitido el voto a distancia- o representados, así como el importe del 
capital de que sean titulares, especificando el que corresponda a 
accionistas con derecho de voto.” 
 

Se introduce, a continuación del artículo 17, un nuevo artículo 17 bis del 
Reglamento de la Junta General, redactado conforme al siguiente tenor:  

“Artículo 17 bis. Asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos 

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 bis de los Estatutos 
Sociales e independientemente del derecho de los accionistas a poder 
efectuar el voto a distancia en la forma prevista en el artículo 20 bis de este 
Reglamento, los accionistas con derecho de asistencia a la reunión de la 
Junta General celebrada en el lugar indicado en la convocatoria, podrán 
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ejercer ese derecho utilizando medios electrónicos o telemáticos de 
comunicación a distancia, cuando así lo hubiera acordado el Consejo de 
Administración atendido el estado de la técnica y verificadas las condiciones 
de seguridad y simplicidad oportunas. El Consejo de Administración indicará 
en la convocatoria los medios que podrán utilizarse a estos efectos por 
reunir las condiciones de seguridad exigibles para permitir garantizar la 
identidad de los accionistas, el correcto ejercicio de sus derechos y el 
adecuado desarrollo de la reunión. 

Caso de que el Consejo acuerde permitir la asistencia remota a la Junta 
General, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de 
ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por los 
Administradores para permitir el correcto desarrollo de la reunión de la 
Junta.  

La asistencia remota de los accionistas a la Junta por medios electrónicos o 
telemáticos estará sujeta a las siguientes previsiones, que podrán ser 
completadas por el Consejo de Administración:  

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

b) El accionista que desee asistir a la Junta y ejercitar sus derechos 
deberá identificarse mediante firma electrónica reconocida u otra clase 
de identificación en los términos que fije el Consejo en el acuerdo 
adoptado al efecto y con previsión de las adecuadas garantías de 
autenticidad y de identificación del accionista en cuestión. Los 
derechos de voto e información deberán ejercitarse a través de los 
medios electrónicos de comunicación a distancia considerados 
idóneos de conformidad con lo previsto en el artículo 20 bis de los 
Estatutos y en el artículo 20 bis de este Reglamento. 

c) El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del 
día de la sesión podrá emitirse a partir del momento en que la 
Presidencia de la Junta declare su válida constitución y realice una 
indicación en tal sentido, y hasta la hora señalada al efecto por la 
Presidencia.  Por otra parte, el voto de las propuestas sobre asuntos 
no comprendidos en el orden del día deberá emitirse en el intervalo de 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2007 35 de 42 
 

 
 



   

 
Telefónica, S.A. 

 
 

tiempo que señale al efecto la Presidencia, una vez que se formule la 
propuesta y se estime que la misma ha de ser sometida a votación. 

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

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

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

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

El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios y 
procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la 
asistencia remota y la emisión del voto electrónico a distancia durante la 
celebración de la Junta, ajustándose en su caso a las normas legales que 
desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos y en este 
Reglamento. Dichos medios y procedimientos se publicarán en la página 
web de la Sociedad.” 
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Se introduce, a continuación del artículo 20, un nuevo artículo 20 bis del 
Reglamento de la Junta General, redactado conforme al siguiente tenor:  

“Artículo 20 bis. Voto a distancia previo a la Junta 

1.  Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17 bis de este Reglamento, 
e independientemente por tanto, del derecho de asistencia por 
medios electrónicos, los accionistas con derecho de asistencia 
podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos 
comprendidos en el orden del día de cualquier Junta General 
mediante entrega o correspondencia postal o mediante comunicación 
electrónica. 

2.  El voto mediante entrega o correspondencia postal se emitirá 
remitiendo o entregando a la Sociedad un escrito en el que conste el 
voto, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la entidad 
encargada de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta 
debidamente firmada. 

3.  El voto mediante comunicación electrónica con la Sociedad sólo se 
admitirá cuando, verificadas las condiciones de seguridad y 
simplicidad oportunas, así lo determine el Consejo de Administración 
mediante acuerdo y posterior comunicación en el anuncio de 
convocatoria de la Junta de que se trate y ulterior desarrollo en la 
página web de la Sociedad.  En dicho acuerdo, el Consejo de 
Administración definirá las condiciones aplicables para la emisión del 
voto a distancia mediante comunicación electrónica, incluyendo 
necesariamente la obligación de que el accionista que ejerce su 
derecho acompañe copia en formato electrónico de la tarjeta de 
asistencia y consigne en la comunicación su firma electrónica 
reconocida.  El Consejo de Administración podrá también, en 
acuerdo previo adoptado al efecto, aceptar otra clase de firma 
electrónica que reúna adecuadas garantías de autenticidad e 
identificación del accionista que ejercita su voto. 

Una vez que, en su caso, el Consejo acuerde la admisión del sistema 
de voto previo a distancia mediante comunicación electrónica 
conforme a lo aquí previsto, procurará asimismo adoptar las medidas 
oportunas para que esa admisión del mencionado sistema de voto se 
incorpore y refleje en este Reglamento. 

4.  Para su validez, el voto emitido por cualquiera de los medios a 
distancia referidos en los apartados anteriores habrá de recibirse por 
la Sociedad antes de las veinticuatro horas del tercer día anterior al 
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previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria. En 
el acuerdo de convocatoria de la Junta de que se trate, el Consejo de 
Administración podrá reducir esa antelación exigida, dándole la 
misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. 

5. Los accionistas que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto 
en este artículo y a las previsiones que a tales efectos desarrolle el 
Consejo de Administración serán considerados como presentes a los 
efectos de la constitución de la Junta General de que se trate. En 
consecuencia, las delegaciones realizadas con anterioridad a la 
emisión de ese voto se entenderán revocadas y las conferidas con 
posterioridad se tendrán por no efectuadas. 

6.  El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia 
quedará sin efecto por la asistencia física a la reunión del accionista 
que lo hubiera emitido o por la enajenación de las acciones de que 
tenga conocimiento la Sociedad. 

7.  El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar y 
complementar la regulación sobre voto y delegación a distancia 
prevista en este Reglamento, estableciendo las instrucciones, 
medios, reglas y procedimientos que estime convenientes para 
instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la 
representación por medios de comunicación a distancia.  

En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas 
precisas para evitar posibles duplicidades y asegurar que quien ha 
emitido el voto o delegado la representación mediante 
correspondencia postal o electrónica, está debidamente legitimado 
para ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17.1 de los 
Estatutos Sociales. Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo 
de Administración al amparo de lo dispuesto en el presente apartado 
se publicarán en la página web de la Compañía.” 
 

VII.4 Otras modificaciones: modificación del artículo 21 (Votación de las 
propuestas de acuerdos) y modificación del artículo 24 (Prórroga).  

Se modifica el artículo 21 del Reglamento de la Junta General, quedando 
dicho precepto redactado conforme al siguiente tenor:  

“Artículo 21. Votación de las propuestas de acuerdos 

1.  Finalizadas, en su caso, las intervenciones de los accionistas y 
facilitadas las respuestas conforme a lo previsto en este Reglamento, 
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se procederá a someter a votación las correspondientes propuestas 
de acuerdos. 

El proceso de votación de cada una de las propuestas de acuerdos, 
se desarrollará siguiendo el orden del día previsto en la convocatoria 
y si se hubieren formulado propuestas relativas a asuntos sobre los 
que la Junta pueda resolver sin que conste en el orden del día, éstas 
se someterán a votación a continuación de las propuestas 
correspondientes al orden del día de la convocatoria, salvo que otra 
cosa indique el Presidente. 

2.  Previa su lectura completa o resumida por el Secretario, de la que se 
podrá prescindir cuando el texto de la propuesta de acuerdo 
correspondiente al punto del orden del día de que se trate se hubiera 
facilitado a los accionistas al comienzo de la Junta General, se 
someterán a votación en primer lugar las propuestas de acuerdo que 
en cada caso hubiera formulado el Consejo de Administración y a 
continuación, si procediere, se votarán las formuladas por otros 
proponentes siguiendo el orden que a tal efecto fije el Presidente. 

Cuando bajo un único punto del orden del día se incluyan asuntos 
diversos, estos se votarán de forma separada.  En particular, se 
votará separadamente el nombramiento de cada Consejero y, en el 
caso de modificaciones de los Estatutos o de este Reglamento, cada 
artículo o grupo de artículos con contenido independiente. Por 
excepción, se votarán como un todo aquellas propuestas articuladas 
que se configuren como unitarias e indivisibles, tales como las 
relativas a la  aprobación de un texto completo de Estatutos o de 
Reglamento de la Junta.   

En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán 
automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto y que 
sean incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a 
votación, lo que se pondrá de manifiesto por el Presidente de la 
Junta o por el Secretario, por delegación de éste. 

3.  Para la votación de las propuestas de acuerdos, se seguirá el 
siguiente sistema de cómputo de votos: 

a) Cuando se trate de la votación sobre propuestas de acuerdos 
relativas a asuntos incluidos en el orden del día, se 
considerarán votos favorables a la propuesta sometida a 
votación los correspondientes a todas las acciones 
concurrentes a la reunión, presentes o representadas, según la 
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Lista de Asistentes, menos los votos que correspondan a las 
acciones cuyos titulares o representantes pongan en 
conocimiento de la Mesa o, en su caso, del Notario, mediante 
comunicación escrita o manifestación personal, su voto en 
contra, en blanco o su abstención. 

b) Cuando se trate de la votación sobre propuestas de acuerdos 
relativas a asuntos no incluidos en el orden del día, se 
considerarán votos contrarios a la propuesta sometida a 
votación los correspondientes a todas las acciones 
concurrentes a la reunión, presentes o representadas, según  
la Lista de Asistentes, menos los votos que correspondan a las 
acciones cuyos titulares o representantes pongan en 
conocimiento de la Mesa o, en su caso, del Notario, mediante 
comunicación escrita o manifestación personal, su voto a favor, 
en blanco o su abstención. 

c) A efectos de lo dispuesto en los párrafos a) y b) precedentes, 
para cada una de las propuestas de acuerdos que se sometan 
a votación se considerarán como acciones concurrentes, 
presentes y representadas en la reunión, todas aquéllas que 
figuren en la Lista de Asistentes, deducidas las acciones que 
conforme a la legislación vigente, y en función de la propuesta 
de acuerdo que se someta a votación, no puedan ejercitar el 
derecho de voto que les correspondiera. 

Cualquiera que sea el sistema seguido para el cómputo de votos, la 
constatación por la Mesa de la Junta o, excepcionalmente, en caso 
de no haberse constituido dicha Mesa, por el Secretario de la Junta, 
de la existencia de un número suficiente de votos favorables para 
alcanzar la mayoría necesaria en cada caso, permitirá al Presidente 
declarar aprobada la correspondiente propuesta de acuerdo.” 
 

Se modifica el artículo 24 del Reglamento de la Junta General, que queda 
redactado del siguiente modo:  

“Artículo 24. Prórroga 

A propuesta del Presidente de la Junta General, o a solicitud de accionistas 
que representen, al menos, la cuarta parte del capital social presente y 
representado en la reunión, la Junta General podrá acordar la prórroga de la 
sesión durante uno o más días consecutivos. Si el lugar de celebración de 
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las sucesivas sesiones hubiera de ser, por razones organizativas, distinto al 
de la primera sesión, aquél se determinará, si fuera posible, al acordarse la 
prórroga; en caso contrario, se comunicará, tan pronto como se determine, 
por un medio de información adecuado que se fijará en el acuerdo de 
prórroga. 

Cualquiera que sea el número de sus sesiones, se considerará que la Junta 
es única, levantándose una sola Acta para todas las sesiones. Por 
consiguiente, no será necesario reiterar en las sucesivas sesiones el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley, en los Estatutos Sociales 
o en el presente Reglamento para su válida constitución. 

Tendrán derecho de asistencia y voto en las sucesivas sesiones que se 
celebren como consecuencia de la prórroga de la Junta General, 
exclusivamente los accionistas incluidos en la Lista de Asistentes. Las 
acciones correspondientes a accionistas incluidos en dicha Lista de 
Asistentes que se ausenten, en su caso, de las ulteriores sesiones, no se 
deducirán y se continuarán computando a los efectos del cálculo de la 
mayoría necesaria para la adopción de acuerdos. No obstante, cualquier 
accionista que tenga intención de ausentarse de las ulteriores sesiones 
podrá, si lo estima conveniente, poner en conocimiento de la Mesa o, en su 
caso, del Notario, esa intención y el sentido de su voto a las propuestas que 
figuren en el orden del día.” 
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Propuesta relativa al Punto VIII del Orden del Día:  Delegación de 
facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los 
acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.  

 

 Facultar con carácter solidario al Presidente Ejecutivo del Consejo de 
Administración, al Secretario del Consejo de Administración, y al Vicesecretario del 
Consejo de Administración, para que, sin perjuicio de cualesquiera delegaciones 
incluidas en los anteriores acuerdos y de los apoderamientos para elevación a 
público en su caso existentes, cualquiera de ellos pueda formalizar y ejecutar los 
precedentes acuerdos, pudiendo otorgar a tal fin los documentos públicos o 
privados que fueran necesarios o convenientes (incluidos los de interpretación, 
aclaración, desarrollo, complementación, rectificación de errores y subsanación de 
defectos) para su más exacto cumplimiento y para la inscripción de los mismos, en 
cuanto fuere preceptivo, en el Registro Mercantil o en cualquier otro Registro 
Público, así como para efectuar el depósito de las cuentas de la sociedad.  

∗ ∗ ∗ 
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