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INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA
A QUE SE REFIERE EL PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU CELEBRACIÓN LOS
DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DE 2012, EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA,
RESPECTIVAMENTE

1. OBJETO DEL INFORME

El Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. (en adelante, "Vértice" o la
"Sociedad") ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas para su celebración los días 26
y 27 de junio de 2012, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y someter a la votación de la
citada dicha Junta General de accionistas, bajo el punto decimotercero de su orden del día, la
modificación del texto refundido de los Estatutos Sociales para su adaptación a la normativa vigente.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 286 texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en adelante, la "Ley de Sociedades de
Capital") la propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta General requiere la
formulación por el Consejo de Administración de un informe justificativo.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

El Consejo de Administración considera necesario proceder a la reforma de los Estatutos Sociales, con el
objetivo fundamental de adaptar su redacción a las recientes modificaciones legislativas introducidas en
la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de
Sociedades de Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades
cotizadas (en adelante, la "Ley 25/2011") y por el Real Decreto-ley 9/2012, de 16 de marzo, de
simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de
sociedades de capital (en adelante, el "Real Decreto-ley 9/2012").

3. MODIFICACIONES PROPUESTAS A LOS ESTATUTOS SOCIALES

A continuación se indican los artículos de los Estatutos Sociales cuya redacción se propone modificar,
agrupándolos sobre la base de los criterios que previamente se han señalado:

 Artículo 14º (Junta General): se propone introducir expresamente una mención al principio
de igualdad de trato, que tipifica el nuevo artículo 514 de la Ley de Sociedades de Capital,
dada la importancia de dicho principio.

La redacción de este artículo será, en lo sucesivo, como sigue:

"ARTÍCULO 14. Junta general

1. Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por las
mayorías exigidas en cada caso, sobre los asuntos propios de la competencia de la Junta
General.

2. Los acuerdos de la Junta General, debidamente adoptados, vinculan a todos los
accionistas, incluidos los ausentes, los disidentes, los que se abstengan de votar y los que
carezcan del derecho de voto, sin perjuicio de los derechos de impugnación y separación que
les pudieran asistir.

3. La Junta General se rige por lo dispuesto en los presentes Estatutos Sociales, en su propio
Reglamento y por lo dispuesto en la Ley.
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4. La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los accionistas
que se hallen en la misma posición, en especial, en lo que se refiere a la información, la
participación y al ejercicio del derecho de voto en Junta."

 Artículo 17º (Convocatoria de la Junta): se proponen diversas modificaciones a este
artículo, que responden fundamentalmente a una adaptación de su redacción a los artículos
174, 177, 515, 516, 517 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital, y que se refieren a los
siguientes aspectos:

 Se introducen nuevas menciones que deben figurar necesariamente en el anuncio de
convocatoria de la Junta General, de acuerdo con los artículos 174 y 517 de la Ley de
Sociedades de Capital.

 De acuerdo con el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital, se introduce la
posibilidad de que, previo acuerdo de la Junta General, el plazo de convocatoria de las
Juntas Generales Extraordinarias pueda reducirse a quince días.

 Se adaptan los medios de difusión del anuncio de convocatoria, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital.

 Finalmente, se completa este artículo con la inclusión del derecho que asiste a los
accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, de presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse
en el Orden del Día de la Junta convocada, de conformidad con lo previsto en el artículo
519 de la Ley de Sociedades de Capital.

La redacción de este artículo será, en lo sucesivo, como sigue:

"ARTÍCULO 17. Convocatoria

1. La Junta General deberá ser convocada formalmente por el Consejo de Administración
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los
diarios de mayor circulación es España, y en la página web corporativa de la Sociedad y en
la página web de la CNMV, por lo menos un mes antes de la fecha señalada para la
celebración de la Junta General. El anuncio publicado en la página web corporativa de la
Sociedad se mantendrá accesible ininterrumpidamente al menos hasta la celebración de la
Junta General de accionistas.

2. El anuncio de convocatoria deberá contener todas las menciones exigidas por la Ley según
los casos y expresará el día, lugar y hora de la reunión en primera convocatoria, los asuntos
que hayan de tratarse, el cargo de la persona o persona que realicen la convocatoria y el
derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y, en su caso, a obtener, de
forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la
aprobación de la Junta, y, en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas y los informes
técnicos correspondientes, así como el resto de menciones e informaciones exigibles
legalmente para las sociedades cotizadas, las que figuran en el Reglamento de la Junta
General y cualquier otra información o documentación que el Consejo de Administración
considere conveniente en interés de los accionistas. En el anuncio podrá, asimismo, hacerse
constar la fecha en la que, si procediere, se reunirá la Junta General en segunda
convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de
veinticuatro (24) horas.

3. Los accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social,
podrán, con ocasión de las Juntas Generales ordinarias solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día de la
convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en
su caso, de una propuesta de acuerdo justificada El ejercicio de este derecho deberá hacerse
mediante notificación fehaciente, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los
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cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria
deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la
reunión de la Junta. También podrán presentar propuestas fundamentadas sobre asuntos ya
incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la convocatoria de la Junta General
convocada. A medida que se reciban, la Sociedad asegurará la difusión de dichas propuestas
y de la documentación que, en su caso, se acompañe entre el resto de los accionistas,
publicándolas ininterrumpidamente en su página web.

4. El Consejo de Administración podrá convocar Junta General Extraordinaria siempre que
lo estime conveniente para los intereses sociales. Deberá asimismo convocarla cuando lo
soliciten accionistas que representen el cinco por ciento (5%) del capital social, expresando
en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta deberá ser convocada para
celebrarse dentro del plazo legalmente previsto, debiéndose incluir necesariamente en el
Orden del Día los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud.

5. La Junta General no podrá deliberar ni decidir sobre asuntos que no estén comprendidos
en el Orden del Día incluido en la convocatoria, salvo previsión legal en otro sentido.

6. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que asista a
la celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. En todo caso deberá requerir
la presencia de un Notario cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley.

7. El Consejo de Administración queda facultado para adoptar las medidas oportunas para
promover la participación de los accionistas en la Junta General incluyendo el abono de
primas de asistencia o la entrega de obsequios."

 Artículo 19º (Legitimación para asistir a la Junta General): se propone la modificación de
estos preceptos al objeto de adaptar su redacción a lo establecido en el nuevo artículo 521 de la
Ley de Sociedades de Capital.

La redacción de este artículo será, en lo sucesivo, como sigue:

"ARTÍCULO 19. Legitimación para asistir a la Junta General.

1. Tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas titulares de una o más
acciones, incluidas las que no tienen derecho a voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a
aquél en que haya de celebrarse la Junta General y así lo acrediten mediante la exhibición,
en el domicilio social o en las entidades que se indiquen en la convocatoria, del
correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia emitida por la Sociedad, o
en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.

2. También podrán asistir a las Juntas Generales, cuando fuesen requeridos para ello, los
Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de
los asuntos sociales. El Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a asistir si
bien la inasistencia de cualquiera de los consejeros no afectará a la válida constitución de la
Junta General. En todo lo no establecido en el presente artículo, respecto a la legitimación
para asistir a la Junta General se estará a lo dispuesto en la Ley.

3. Los accionistas podrán asistir y votar en la Junta General así como otorgar la
correspondiente representación, de conformidad con lo previsto en la Ley, el Reglamento de
la Junta General y los presentes Estatutos.

4. El Consejo de Administración valorará, con ocasión de la convocatoria de cada Junta
General si existen medios de comunicación a distancia que puedan permitir a los accionistas
efectuar el voto y/o la delegación garantizando debidamente la identidad del sujeto que
ejerce su derecho de voto o, en caso de delegación, las de representante y representado y si
la utilización de los mismos es factible y conveniente. En caso de que el Consejo de
Administración aprecie la posibilidad y conveniencia de su utilización, deberá incluir
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mencionar en la convocatoria, y publicar ininterrumpidamente en su página web, de los
concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas pueden utilizar para hacer
efectivo sus derechos de representación, ejercitar o delegar el voto, y, en su caso, asistencia.
Asimismo, se incluirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los
accionistas que asistan a la Junta por medios electrónicos o telemáticos, en caso de preverse
esta posibilidad."

 Artículo 24º (Derecho de Información): las modificaciones propuestas en este artículo
responden a una adaptación de su redacción al nuevo artículo 520 de la Ley de Sociedades de
Capital, en relación con las materias sobre las que los accionistas pueden solicitar información
a los administradores de la Sociedad.

La redacción de este artículo será, en lo sucesivo, como sigue:

"ARTÍCULO 24. Derecho de información a los accionistas.

1. Los accionistas podrán solicitar, por escrito, u otros medios de comunicación electrónica o
telemática a distancia que se indiquen en la convocatoria, de los consejeros, hasta el séptimo
día natural anterior a aquel en que esté previsto celebrar la reunión de la Junta General en
primera convocatoria, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las
preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en su Orden del Día
o acerca de 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 anterior Junta
General y acerca del informe del auditor. Las informaciones o aclaraciones así solicitadas
serán facilitadas por los consejeros por escrito no más tarde del propio día de la Junta
General.

2. Las solicitudes de información o aclaraciones que en relación con los asuntos del Orden
del Día formulen los accionistas verbalmente al Presidente durante el acto de la Junta
General antes del examen y deliberación sobre los puntos contenidos en el Orden del Día, o
por escrito desde el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General,
serán atendidas verbalmente y durante el acto de la Junta General por cualquiera de los
consejeros presentes, a indicación del Presidente. Si a juicio del Presidente no fuera posible
satisfacer el derecho del accionista en el propio acto de la Junta General la información
pendiente de facilitar será proporcionada por escrito al accionista solicitante dentro de los
siete días naturales siguientes a aquél en que hubiere finalizado la Junta General.

3. El Consejo de Administración está obligado a proporcionar la información a que se
refieren los dos párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la
publicidad de los datos solicitados perjudique los intereses sociales.

Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que
representen, al menos, la cuarta parte del capital.

Sin perjuicio de lo anterior, los administradores no estarán obligados a responder a
preguntas de los accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información
solicitada esté clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de
la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta.

4. En todos los supuestos en que la Ley así lo exija, se pondrá a disposición de los accionistas
la información y documentación adicional que sea preceptiva y a través de los medios que la
propia Ley exija."

 Artículo 26º (Adopción de acuerdos y acta de la Junta General): se propone adaptar su
redacción al artículo 525 de la Ley de Sociedades de Capital, relativo a la información sobre el
resultado de las votaciones de la Junta General.

La redacción de este artículo será, en lo sucesivo, como sigue:
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"ARTÍCULO 26. Adopción de acuerdos y acta de la Junta General

1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de las acciones presentes y representadas en la
Junta General, salvo los casos en que la Ley o los presentes Estatutos exija una mayoría
cualificada. Cada acción dará derecho a un voto. Los acuerdos aprobados y el resultado de
las votaciones se publicarán íntegros en la página web de la sociedad dentro de los cinco
días siguientes a la finalización de la Junta General.

2. Los acuerdos de las Juntas Generales, con un resumen de los asuntos debatidos y de las
intervenciones de las que se haya solicitado constancia, se harán constar por medio de actas
con los requisitos legales, que serán firmadas con el visto bueno del Presidente, por el
Secretario o las personas que los hayan sustituido. Las actas podrán ser aprobadas por la
propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta y, en su defecto, y dentro del plazo de
quince (15) días, por el Presidente y dos (2) interventores, uno en representación de la
mayoría y otro por la minoría, designados por el Presidente de la Junta General.

El Acta aprobada en cualquiera de estas formas, tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha
de su aprobación.

3. Las certificaciones de las actas y los acuerdos de las Juntas Generales, serán expedidas
por el Secretario o Vicesecretario del Consejo de Administración con el visto bueno del
Presidente o, en su caso del Vicepresidente del propio Consejo de Administración."

 Artículo 31º (Requisitos y duración del cargo): se propone modificar el primer párrafo para
adaptarlo a la redacción del nuevo artículo 212 bis de la Ley de Sociedades de Capital, en lo
relativo a los requisitos de la persona física que represente al administrador persona jurídica.

La redacción de este artículo será, en lo sucesivo, como sigue:

"ARTÍCULO 31. Requisitos y duración del cargo.

1. Para ser consejero no será preciso ostentar la cualidad de accionista y podrán serlo tanto
las personas físicas como las personas jurídicas y, en este último caso, la persona jurídica
nombrada deberá designar a una sola persona física como representante para el ejercicio de
las funciones propias del cargo. La revocación de su representante por la persona jurídica
administradora no producirá efecto en tanto no designe a la persona que le sustituya.

2. No podrán ser consejeros quienes se hallen incursos en causa legal de incapacidad,
prohibición o incompatibilidad.

3. Los consejeros ejercerán su cargo por un periodo de cinco (5) años, mientras la Junta
general no acuerde su separación o destitución ni renuncien a su cargo, pero podrán ser
indefinidamente reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración.

Los consejeros deberán presentar su renuncia al cargo y formalizar su dimisión cuando
incurran de forma sobrevenida en cualquiera de los supuestos de incompatibilidad o
prohibición para el desempeño del cargo de consejero previstos en la Ley, así como en los
supuestos que, en su caso, prevea el Reglamento del Consejo de Administración."

 Artículo 34º (Reuniones del Consejo de Administración): se propone incluir en el párrafo
primero la posibilidad de convocatoria del Consejo de Administración por al menos un tercio
de los consejeros, en los términos establecidos en el artículo 246 de la Ley de Sociedades de
Capital.

La redacción de este artículo será, en lo sucesivo, como sigue:
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"ARTÍCULO 34. Reuniones del Consejo de Administración

1. El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que estime conveniente, si bien,
cuando menos, una vez al mes salvo que por el Presidente se estime la conveniencia,
apreciada libremente a su juicio, de suspender alguna de dichas sesiones o de aumentar o
reducir el número de las mismas. El Consejo de Administración será convocado por su
Presidente o el que sus veces, así como por administradores que constituyan al menos un
tercio del consejo si, previa petición al Presidente, este sin causa justificada no hubiera
hecho la convocatoria en el plazo de un mes. Igualmente se reunirá en los supuestos que
determine el Reglamento del Consejo de Administración.

Las reuniones se celebrarán en el domicilio social o lugar, dentro de España o en el
extranjero, que se señale en la convocatoria.

2. La convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración se realizará mediante
carta, fax, telegrama, correo electrónico o por cualquier otro medio, y estará autorizada con
la firma del Presidente, o la del Secretario o Vicesecretario, por orden del Presidente. La
convocatoria se cursará con la antelación necesaria para que los consejeros la reciban no
más tarde del tercer día anterior a la fecha de la sesión, salvo en el caso de sesiones de
carácter urgente que podrán ser convocadas para su celebración inmediata. Quedan a salvo
los supuestos en que el Reglamento del Consejo de Administración exija un plazo de
convocatoria específico. La convocatoria incluirá siempre, salvo causa justificada, el orden
del día de la sesión y se acompañará, en su caso, de la información que se juzgue necesaria.

3. Podrán celebrarse reuniones del Consejo de Administración mediante multiconferencia
telefónica, videoconferencia o cualquier otro sistema análogo, de forma que uno o varios de
los consejeros asistan a dicha reunión mediante dicho sistema. A tal efecto, la convocatoria
de la reunión, además de señalar la ubicación donde tendrá lugar la sesión física, deberá
mencionar que a la misma se podrá asistir mediante conferencia telefónica, videoconferencia
o sistema equivalente, debiendo indicarse y disponerse de los medios técnicos precisos a este
fin, que en todo caso deberán posibilitar la comunicación directa y simultánea entre todos los
asistentes.

4. La convocatoria de las sesiones del Consejo de Administración se realizará de acuerdo
con lo fijado en los presentes Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de
Administración. Sin perjuicio de ello, el Consejo de Administración se entenderá válidamente
constituido sin necesidad de convocatoria si, presentes o representados todos los Consejeros,
aceptasen por unanimidad la celebración de la reunión como universal y los puntos del orden
del día a tratar en la misma."

* * *

Firmado: El Presidente y el Secretario no consejero del Consejo de Administración

Manuel García-Durán de Bayo Ignacio Gómez-Sancha Trueba
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Para facilitar la comparación entre la vigente redacción de los artículos que se propone modificar y la
resultante de las modificaciones propuestas, se incluye a continuación y a doble columna, una
trascripción literal de ambos textos, sin otro valor que el meramente informativo.

Redacción vigente Propuesta de modificación

ARTÍCULO 14. Junta general

1. Los accionistas, constituidos en Junta General

debidamente convocada, decidirán por las

mayorías exigidas en cada caso, sobre los

asuntos propios de la competencia de la Junta

General.

2. Los acuerdos de la Junta General,

debidamente adoptados, vinculan a todos los

accionistas, incluidos los ausentes, los

disidentes, los que se abstengan de votar y los

que carezcan del derecho de voto, sin perjuicio

de los derechos de impugnación y separación

que les pudieran asistir.

3. La Junta General se rige por lo dispuesto en los

presentes Estatutos Sociales, en su propio

Reglamento y por lo dispuesto en la Ley.

ARTÍCULO 14. Junta general

1. Los accionistas, constituidos en Junta General

debidamente convocada, decidirán por las

mayorías exigidas en cada caso, sobre los asuntos

propios de la competencia de la Junta General.

2. Los acuerdos de la Junta General, debidamente

adoptados, vinculan a todos los accionistas,

incluidos los ausentes, los disidentes, los que se

abstengan de votar y los que carezcan del derecho

de voto, sin perjuicio de los derechos de

impugnación y separación que les pudieran asistir.

3. La Junta General se rige por lo dispuesto en los

presentes Estatutos Sociales, en su propio

Reglamento y por lo dispuesto en la Ley.

4. La Sociedad garantizará, en todo momento,

la igualdad de trato de todos los accionistas que

se hallen en la misma posición, en especial, en

lo que se refiere a la información, la

participación y al ejercicio del derecho de voto

en Junta.

ARTÍCULO 17. Convocatoria

1. La Junta General deberá ser convocada

formalmente por el Consejo de Administración

mediante anuncio publicado en el Boletín

Oficial del Registro Mercantil, con la antelación

que resulte aplicable de conformidad con la

normativa vigente en cada momento. El anuncio

publicado en la página web corporativa de la

Sociedad se mantendrá accesible

ininterrumpidamente al menos hasta la

celebración de la Junta General de accionistas.

ARTÍCULO 17. Convocatoria

1. La Junta General deberá ser convocada

formalmente por el Consejo de Administración

mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial

del Registro Mercantil o en uno de los diarios de

mayor circulación es España, y en la página

web corporativa de la Sociedad y en la página

web de la CNMV, por lo menos un mes antes

de la fecha señalada para la celebración de la

Junta General. , con la antelación que resulte

aplicable de conformidad con la normativa

vigente en cada momento. El anuncio publicado

en la página web corporativa de la Sociedad se

mantendrá accesible ininterrumpidamente al
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2. El anuncio de convocatoria deberá contener

todas las menciones exigidas por la Ley según

los casos y expresará el día, lugar y hora de la

reunión en primera convocatoria y los asuntos

que hayan de tratarse. En el anuncio podrá,

asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si

procediere, se reunirá la Junta General en

segunda convocatoria. Entre la primera y

segunda reunión deberá mediar, por lo menos,

un plazo de veinticuatro (24) horas.

3. Los accionistas que representen, al menos, un

cinco por ciento (5%) del capital social, podrán,

solicitar que se publique un complemento a la

convocatoria incluyendo uno o más puntos en el

Orden del Día de la convocatoria, y presentar

propuestas fundamentadas sobre asuntos ya

incluidos o que deban incluirse en el Orden del

Día de la convocatoria de la Junta General

convocada. El ejercicio de este derecho deberá

hacerse mediante notificación fehaciente, que

habrá de recibirse en el domicilio social dentro

de los cinco días siguientes a la publicación de la

convocatoria. El complemento de la

convocatoria deberá publicarse con quince días

de antelación como mínimo a la fecha

establecida para la reunión de la Junta.

menos hasta la celebración de la Junta General de

accionistas.

2. El anuncio de convocatoria deberá contener

todas las menciones exigidas por la Ley según los

casos y expresará el día, lugar y hora de la

reunión en primera convocatoria, los asuntos que

hayan de tratarse, el cargo de la persona o

persona que realicen la convocatoria y el

derecho de los accionistas a examinar en el

domicilio social y, en su caso, a obtener, de

forma inmediata y gratuita, copia de los

documentos que han de ser sometidos a la

aprobación de la Junta, y, en su caso, el

informe de los Auditores de Cuentas y los

informes técnicos correspondientes, así como el

resto de menciones e informaciones exigibles

legalmente para las sociedades cotizadas, las

que figuran en el Reglamento de la Junta

General y cualquier otra información o

documentación que el Consejo de

Administración considere conveniente en

interés de los accionistas. En el anuncio podrá,

asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si

procediere, se reunirá la Junta General en segunda

convocatoria. Entre la primera y segunda reunión

deberá mediar, por lo menos, un plazo de

veinticuatro (24) horas.

3. Los accionistas que representen, al menos, un

cinco por ciento (5%) del capital social, podrán,

con ocasión de las Juntas Generales ordinarias

solicitar que se publique un complemento a la

convocatoria incluyendo uno o más puntos en el

Orden del Día de la convocatoria, siempre que

los nuevos puntos vayan acompañados de una

justificación o, en su caso, de una propuesta de

acuerdo justificada El ejercicio de este derecho

deberá hacerse mediante notificación

fehaciente, que habrá de recibirse en el

domicilio social dentro de los cinco días

siguientes a la publicación de la convocatoria.

El complemento de la convocatoria deberá

publicarse con quince días de antelación como

mínimo a la fecha establecida para la reunión

de la Junta. También podrán presentar

propuestas fundamentadas sobre asuntos ya

incluidos o que deban incluirse en el Orden del

Día de la convocatoria de la Junta General

convocada. A medida que se reciban, la
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4. El Consejo de Administración podrá convocar

Junta General Extraordinaria siempre que lo

estime conveniente para los intereses sociales.

Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten

accionistas que representen el cinco por ciento

(5%) del capital social, expresando en la

solicitud los asuntos a tratar en ella. En este

caso, la Junta deberá ser convocada para

celebrarse dentro del plazo legalmente previsto,

debiéndose incluir necesariamente en el Orden

del Día los asuntos que hubiesen sido objeto de

la solicitud.

5. La Junta General no podrá deliberar ni decidir

sobre asuntos que no estén comprendidos en el

Orden del Día incluido en la convocatoria, salvo

previsión legal en otro sentido.

6. El Consejo de Administración podrá requerir

la presencia de un Notario para que asista a la

celebración de la Junta General y levante acta de

la reunión. En todo caso deberá requerir la

presencia de un Notario cuando concurran las

circunstancias previstas en la Ley.

7. El Consejo de Administración queda

facultado para adoptar las medidas oportunas

para promover la participación de los accionistas

en la Junta General incluyendo el abono de

primas de asistencia o la entrega de obsequios.

Sociedad asegurará la difusión de dichas

propuestas y de la documentación que, en su

caso, se acompañe entre el resto de los

accionistas, publicándolas

ininterrumpidamente en su página web.

El ejercicio de este derecho deberá hacerse

mediante notificación fehaciente, que habrá de

recibirse en el domicilio social dentro de los cinco

días siguientes a la publicación de la

convocatoria. El complemento de la convocatoria

deberá publicarse con quince días de antelación

como mínimo a la fecha establecida para la

reunión de la Junta.

4. El Consejo de Administración podrá convocar

Junta General Extraordinaria siempre que lo

estime conveniente para los intereses sociales.

Deberá asimismo convocarla cuando lo soliciten

accionistas que representen el cinco por ciento

(5%) del capital social, expresando en la solicitud

los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta

deberá ser convocada para celebrarse dentro del

plazo legalmente previsto, debiéndose incluir

necesariamente en el Orden del Día los asuntos

que hubiesen sido objeto de la solicitud.

5. La Junta General no podrá deliberar ni decidir

sobre asuntos que no estén comprendidos en el

Orden del Día incluido en la convocatoria, salvo

previsión legal en otro sentido.

6. El Consejo de Administración podrá requerir la

presencia de un Notario para que asista a la

celebración de la Junta General y levante acta de

la reunión. En todo caso deberá requerir la

presencia de un Notario cuando concurran las

circunstancias previstas en la Ley.

7. El Consejo de Administración queda facultado

para adoptar las medidas oportunas para promover

la participación de los accionistas en la Junta

General incluyendo el abono de primas de

asistencia o la entrega de obsequios.

ARTÍCULO 19. Legitimación para asistir a

la Junta General.

1. Tienen derecho de asistencia a las Juntas

Generales los accionistas titulares de una o más

ARTÍCULO 19. Legitimación para asistir a la

Junta General.

1. Tienen derecho de asistencia a las Juntas

Generales los accionistas titulares de una o más
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acciones, incluidas las que no tienen derecho a

voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el

correspondiente registro contable de anotaciones

en cuenta con cinco días de antelación a aquél

en que haya de celebrarse la Junta General y así

lo acrediten mediante la exhibición, en el

domicilio social o en las entidades que se

indiquen en la convocatoria, del correspondiente

certificado de legitimación o tarjeta de asistencia

emitida por la Sociedad, o en cualquier otra

forma admitida por la legislación vigente.

2. También podrán asistir a las Juntas Generales,

cuando fuesen requeridos para ello, los

Directores, Gerentes, Técnicos y demás

personas que tengan interés en la buena marcha

de los asuntos sociales. El Consejo de

Administración de la Sociedad estará obligado a

asistir si bien la inasistencia de cualquiera de los

consejeros no afectará a la válida constitución de

la Junta General. En todo lo no establecido en el

presente artículo, respecto a la legitimación para

asistir a la Junta General se estará a lo dispuesto

en la Ley.

3. Los accionistas podrán asistir y votar en la

Junta General así como otorgar la

correspondiente representación, de conformidad

con lo previsto en la Ley, el Reglamento de la

Junta General y los presentes Estatutos.

4. El Consejo de Administración valorará, con

ocasión de la convocatoria de cada Junta

General si existen medios de comunicación a

distancia que puedan permitir a los accionistas

efectuar el voto y/o la delegación garantizando

debidamente la identidad del sujeto que ejerce

su derecho de voto o, en caso de delegación, las

de representante y representado y si la

utilización de los mismos es factible y

conveniente. En caso de que el Consejo de

Administración aprecie la posibilidad y

conveniencia de su utilización, deberá incluir

mención en la convocatoria, de los concretos

medios de comunicación a distancia que los

accionistas pueden utilizar para hacer efectivo

sus derechos de representación, ejercitar o

delegar el voto, y, en su caso, asistencia.

Asimismo, se incluirán los plazos, formas y

modos de ejercicio de los derechos de los

acciones, incluidas las que no tienen derecho a

voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el

correspondiente registro contable de anotaciones

en cuenta con cinco días de antelación a aquél en

que haya de celebrarse la Junta General y así lo

acrediten mediante la exhibición, en el domicilio

social o en las entidades que se indiquen en la

convocatoria, del correspondiente certificado de

legitimación o tarjeta de asistencia emitida por la

Sociedad, o en cualquier otra forma admitida por

la legislación vigente.

2. También podrán asistir a las Juntas Generales,

cuando fuesen requeridos para ello, los

Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas

que tengan interés en la buena marcha de los

asuntos sociales. El Consejo de Administración

de la Sociedad estará obligado a asistir si bien la

inasistencia de cualquiera de los consejeros no

afectará a la válida constitución de la Junta

General. En todo lo no establecido en el presente

artículo, respecto a la legitimación para asistir a la

Junta General se estará a lo dispuesto en la Ley.

3. Los accionistas podrán asistir y votar en la

Junta General así como otorgar la correspondiente

representación, de conformidad con lo previsto en

la Ley, el Reglamento de la Junta General y los

presentes Estatutos.

4. El Consejo de Administración valorará, con

ocasión de la convocatoria de cada Junta General

si existen medios de comunicación a distancia que

puedan permitir a los accionistas efectuar el voto

y/o la delegación garantizando debidamente la

identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto

o, en caso de delegación, las de representante y

representado y si la utilización de los mismos es

factible y conveniente. En caso de que el Consejo

de Administración aprecie la posibilidad y

conveniencia de su utilización, deberá incluir

mencionar en la convocatoria, y publicar

ininterrumpidamente en su página web, de los

concretos medios de comunicación a distancia

que los accionistas pueden utilizar para hacer

efectivo sus derechos de representación, ejercitar

o delegar el voto, y, en su caso, asistencia.

Asimismo, se incluirán los plazos, formas y

modos de ejercicio de los derechos de los
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accionistas que asistan a la Junta por medios

electrónicos o telemáticos, en caso de preverse

esta posibilidad.

accionistas que asistan a la Junta por medios

electrónicos o telemáticos, en caso de preverse

esta posibilidad.

ARTÍCULO 24. Derecho de información de

los accionistas.

1. Los accionistas podrán solicitar, por escrito, u

otros medios de comunicación electrónica o

telemática a distancia que se indiquen en la

convocatoria, de los consejeros, hasta el séptimo

día natural anterior a aquel en que esté previsto

celebrar la reunión de la Junta General en

primera convocatoria, las informaciones o

aclaraciones que estimen precisas, o formular las

preguntas que estimen pertinentes, acerca de los

asuntos comprendidos en su Orden del Día o

acerca de 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 anterior Junta

General. Las informaciones o aclaraciones así

solicitadas serán facilitadas por los consejeros

por escrito no más tarde del propio día de la

Junta General.

2. Las solicitudes de información o aclaraciones

que en relación con los asuntos del Orden del

Día formulen los accionistas verbalmente al

Presidente durante el acto de la Junta General

antes del examen y deliberación sobre los puntos

contenidos en el Orden del Día, o por escrito

desde el séptimo día anterior al previsto para la

celebración de la Junta General, serán atendidas

verbalmente y durante el acto de la Junta

General por cualquiera de los consejeros

presentes, a indicación del Presidente. Si a juicio

del Presidente no fuera posible satisfacer el

derecho del accionista en el propio acto de la

Junta General la información pendiente de

facilitar será proporcionada por escrito al

accionista solicitante dentro de los siete días

naturales siguientes a aquél en que hubiere

finalizado la Junta General.

3. El Consejo de Administración está obligado a

proporcionar la información a que se refieren los

dos párrafos anteriores, salvo en los casos en

que, a juicio del Presidente, la publicidad de los

ARTÍCULO 24. Derecho de información de los

accionistas.

1. Los accionistas podrán solicitar, por escrito, u

otros medios de comunicación electrónica o

telemática a distancia que se indiquen en la

convocatoria, de los consejeros, hasta el séptimo

día natural anterior a aquel en que esté previsto

celebrar la reunión de la Junta General en primera

convocatoria, las informaciones o aclaraciones

que estimen precisas, o formular las preguntas

que estimen pertinentes, acerca de los asuntos

comprendidos en su Orden del Día o acerca de 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

anterior Junta General y acerca del informe del

auditor. Las informaciones o aclaraciones así

solicitadas serán facilitadas por los consejeros por

escrito no más tarde del propio día de la Junta

General.

2. Las solicitudes de información o aclaraciones

que en relación con los asuntos del Orden del Día

formulen los accionistas verbalmente al

Presidente durante el acto de la Junta General

antes del examen y deliberación sobre los puntos

contenidos en el Orden del Día, o por escrito

desde el séptimo día anterior al previsto para la

celebración de la Junta General, serán atendidas

verbalmente y durante el acto de la Junta General

por cualquiera de los consejeros presentes, a

indicación del Presidente. Si a juicio del

Presidente no fuera posible satisfacer el derecho

del accionista en el propio acto de la Junta

General la información pendiente de facilitar será

proporcionada por escrito al accionista solicitante

dentro de los siete días naturales siguientes a

aquél en que hubiere finalizado la Junta General.

3. El Consejo de Administración está obligado a

proporcionar la información a que se refieren los

dos párrafos anteriores, salvo en los casos en que,

a juicio del Presidente, la publicidad de los datos
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datos solicitados perjudique los intereses

sociales.

Esta excepción no procederá cuando la solicitud

esté apoyada por accionistas que representen, al

menos, la cuarta parte del capital.

4. En todos los supuestos en que la Ley así lo

exija, se pondrá a disposición de los accionistas

la información y documentación adicional que

sea preceptiva y a través de los medios que la

propia Ley exija.

solicitados perjudique los intereses sociales.

Esta excepción no procederá cuando la solicitud

esté apoyada por accionistas que representen, al

menos, la cuarta parte del capital.

Sin perjuicio de lo anterior, los

administradores no estarán obligados a

responder a preguntas de los accionistas

cuando, con anterioridad a su formulación, la

información solicitada esté clara y

directamente disponible para todos los

accionistas en la página web de la Sociedad

bajo el formato pregunta-respuesta.

4. En todos los supuestos en que la Ley así lo

exija, se pondrá a disposición de los accionistas la

información y documentación adicional que sea

preceptiva y a través de los medios que la propia

Ley exija.

ARTÍCULO 26 Adopción de acuerdos y acta

de la Junta General

1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de las

acciones presentes y representadas en la Junta

General, salvo los casos en que la Ley o los

presentes Estatutos exija una mayoría

cualificada. Cada acción dará derecho a un voto.

2. Los acuerdos de las Juntas Generales, con un

resumen de los asuntos debatidos y de las

intervenciones de las que se haya solicitado

constancia, se harán constar por medio de actas

con los requisitos legales, que serán firmadas

con el visto bueno del Presidente, por el

Secretario o las personas que los hayan

sustituido. Las actas podrán ser aprobadas por la

propia Junta a continuación de haberse

celebrado ésta y, en su defecto, y dentro del

plazo de quince (15) días, por el Presidente y

dos (2) interventores, uno en representación de

la mayoría y otro por la minoría, designados por

el Presidente de la Junta General.

ARTÍCULO 26 Adopción de acuerdos y acta

de la Junta General

1. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de las

acciones presentes y representadas en la Junta

General, salvo los casos en que la Ley o los

presentes Estatutos exija una mayoría cualificada.

Cada acción dará derecho a un voto. Los

acuerdos aprobados y el resultado de las

votaciones se publicarán íntegros en la página

web de la sociedad dentro de los cinco días

siguientes a la finalización de la Junta General.

2. Los acuerdos de las Juntas Generales, con un

resumen de los asuntos debatidos y de las

intervenciones de las que se haya solicitado

constancia, se harán constar por medio de actas

con los requisitos legales, que serán firmadas con

el visto bueno del Presidente, por el Secretario o

las personas que los hayan sustituido. Las actas

podrán ser aprobadas por la propia Junta a

continuación de haberse celebrado ésta y, en su

defecto, y dentro del plazo de quince (15) días,

por el Presidente y dos (2) interventores, uno en

representación de la mayoría y otro por la

minoría, designados por el Presidente de la Junta

General.
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El Acta aprobada en cualquiera de estas formas,

tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su

aprobación.

3. Las certificaciones de las actas y los acuerdos

de las Juntas Generales, serán expedidas por el

Secretario o Vicesecretario del Consejo de

Administración con el visto bueno del

Presidente o, en su caso del Vicepresidente del

propio Consejo de Administración.

El Acta aprobada en cualquiera de estas formas,

tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su

aprobación.

3. Las certificaciones de las actas y los acuerdos

de las Juntas Generales, serán expedidas por el

Secretario o Vicesecretario del Consejo de

Administración con el visto bueno del Presidente

o, en su caso del Vicepresidente del propio

Consejo de Administración.

ARTÍCULO 31. Requisitos y duración del

cargo.

1. Para ser consejero no será preciso ostentar la

cualidad de accionista y podrán serlo tanto las

personas físicas como las personas jurídicas y,

en este último caso, la persona jurídica

nombrada deberá designar una persona física

como representante para el ejercicio de las

funciones propias del cargo.

2. No podrán ser consejeros quienes se hallen

incursos en causa legal de incapacidad,

prohibición o incompatibilidad.

3. Los consejeros ejercerán su cargo por un

periodo de cinco (5) años, mientras la Junta

general no acuerde su separación o destitución

ni renuncien a su cargo, pero podrán ser

indefinidamente reelegidos, una o más veces,

por períodos de igual duración.

Los consejeros deberán presentar su renuncia al

cargo y formalizar su dimisión cuando incurran

de forma sobrevenida en cualquiera de los

supuestos de incompatibilidad o prohibición

para el desempeño del cargo de consejero

previstos en la Ley, así como en los supuestos

que, en su caso, prevea el Reglamento del

Consejo de Administración.

ARTÍCULO 31. Requisitos y duración del

cargo.

1. Para ser consejero no será preciso ostentar la

cualidad de accionista y podrán serlo tanto las

personas físicas como las personas jurídicas y, en

este último caso, la persona jurídica nombrada

deberá designar a una sola persona física como

representante para el ejercicio de las funciones

propias del cargo. La revocación de su

representante por la persona jurídica

administradora no producirá efecto en tanto

no designe a la persona que le sustituya.

2. No podrán ser consejeros quienes se hallen

incursos en causa legal de incapacidad,

prohibición o incompatibilidad.

3. Los consejeros ejercerán su cargo por un

periodo de cinco (5) años, mientras la Junta

general no acuerde su separación o destitución ni

renuncien a su cargo, pero podrán ser

indefinidamente reelegidos, una o más veces, por

períodos de igual duración.

Los consejeros deberán presentar su renuncia al

cargo y formalizar su dimisión cuando incurran

de forma sobrevenida en cualquiera de los

supuestos de incompatibilidad o prohibición para

el desempeño del cargo de consejero previstos en

la Ley, así como en los supuestos que, en su caso,

prevea el Reglamento del Consejo de

Administración.

ARTÍCULO 34. Reuniones del Consejo de

Administración

ARTÍCULO 34. Reuniones del Consejo de

Administración
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1. El Consejo de Administración se reunirá con

la frecuencia que estime conveniente, si bien,

cuando menos, una vez al mes salvo que por el

Presidente se estime la conveniencia, apreciada

libremente a su juicio, de suspender alguna de

dichas sesiones o de aumentar o reducir el

número de las mismas. Igualmente se reunirá en

los supuestos que determine el Reglamento del

Consejo de Administración.

Las reuniones se celebrarán en el domicilio

social o lugar, dentro de España o en el

extranjero, que se señale en la convocatoria.

2. La convocatoria de las sesiones del Consejo

de Administración se realizará mediante carta,

fax, telegrama, correo electrónico o por

cualquier otro medio, y estará autorizada con la

firma del Presidente, o la del Secretario o

Vicesecretario, por orden del Presidente. La

convocatoria se cursará con la antelación

necesaria para que los consejeros la reciban no

más tarde del tercer día anterior a la fecha de la

sesión, salvo en el caso de sesiones de carácter

urgente que podrán ser convocadas para su

celebración inmediata. Quedan a salvo los

supuestos en que el Reglamento del Consejo de

Administración exija un plazo de convocatoria

específico. La convocatoria incluirá siempre,

salvo causa justificada, el orden del día de la

sesión y se acompañará, en su caso, de la

información que se juzgue necesaria.

3. Podrán celebrarse reuniones del Consejo de

Administración mediante multiconferencia

telefónica, videoconferencia o cualquier otro

sistema análogo, de forma que uno o varios de

los consejeros asistan a dicha reunión mediante

dicho sistema. A tal efecto, la convocatoria de la

reunión, además de señalar la ubicación donde

tendrá lugar la sesión física, deberá mencionar

que a la misma se podrá asistir mediante

conferencia telefónica, videoconferencia o

1. El Consejo de Administración se reunirá con la

frecuencia que estime conveniente, si bien,

cuando menos, una vez al mes salvo que por el

Presidente se estime la conveniencia, apreciada

libremente a su juicio, de suspender alguna de

dichas sesiones o de aumentar o reducir el número

de las mismas. El Consejo de Administración

será convocado por su Presidente o el que sus

veces, así como por administradores que

constituyan al menos un tercio del consejo si,

previa petición al Presidente, este sin causa

justificada no hubiera hecho la convocatoria

en el plazo de un mes. Igualmente se reunirá en

los supuestos que determine el Reglamento del

Consejo de Administración.

Las reuniones se celebrarán en el domicilio social

o lugar, dentro de España o en el extranjero, que

se señale en la convocatoria.

2. La convocatoria de las sesiones del Consejo de

Administración se realizará mediante carta, fax,

telegrama, correo electrónico o por cualquier otro

medio, y estará autorizada con la firma del

Presidente, o la del Secretario o Vicesecretario,

por orden del Presidente. La convocatoria se

cursará con la antelación necesaria para que los

consejeros la reciban no más tarde del tercer día

anterior a la fecha de la sesión, salvo en el caso de

sesiones de carácter urgente que podrán ser

convocadas para su celebración inmediata.

Quedan a salvo los supuestos en que el

Reglamento del Consejo de Administración exija

un plazo de convocatoria específico. La

convocatoria incluirá siempre, salvo causa

justificada, el orden del día de la sesión y se

acompañará, en su caso, de la información que se

juzgue necesaria.

3. Podrán celebrarse reuniones del Consejo de

Administración mediante multiconferencia

telefónica, videoconferencia o cualquier otro

sistema análogo, de forma que uno o varios de los

consejeros asistan a dicha reunión mediante dicho

sistema. A tal efecto, la convocatoria de la

reunión, además de señalar la ubicación donde

tendrá lugar la sesión física, deberá mencionar

que a la misma se podrá asistir mediante

conferencia telefónica, videoconferencia o
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sistema equivalente, debiendo indicarse y

disponerse de los medios técnicos precisos a este

fin, que en todo caso deberán posibilitar la

comunicación directa y simultánea entre todos

los asistentes.

4. La convocatoria de las sesiones del Consejo

de Administración se realizará de acuerdo con lo

fijado en los presentes Estatutos Sociales y en el

Reglamento del Consejo de Administración. Sin

perjuicio de ello, el Consejo de Administración

se entenderá válidamente constituido sin

necesidad de convocatoria si, presentes o

representados todos los Consejeros, aceptasen

por unanimidad la celebración de la reunión

como universal y los puntos del orden del día a

tratar en la misma.

sistema equivalente, debiendo indicarse y

disponerse de los medios técnicos precisos a este

fin, que en todo caso deberán posibilitar la

comunicación directa y simultánea entre todos los

asistentes.

4. La convocatoria de las sesiones del Consejo de

Administración se realizará de acuerdo con lo

fijado en los presentes Estatutos Sociales y en el

Reglamento del Consejo de Administración. Sin

perjuicio de ello, el Consejo de Administración se

entenderá válidamente constituido sin necesidad

de convocatoria si, presentes o representados

todos los Consejeros, aceptasen por unanimidad

la celebración de la reunión como universal y los

puntos del orden del día a tratar en la misma.


