INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DEL REGLAMENTO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1.

Objeto del Informe

El presente informe tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 286
de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual, los administradores deben elaborar
un informe justificativo de la propuesta de modificación de Estatutos que someten a la
aprobación de la Junta General de accionistas.
Asimismo, el presente informe tiene como objeto justificar la propuesta -que también
se somete a la aprobación de la Junta General de accionistas- relativa a la
modificación del Reglamento de la Junta General de accionistas ("Reglamento").
2.

Modificación de Estatutos

a.

Propuesta

En el Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Construcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF), convocada para el día 4 de junio de 2011 en
primera convocatoria y para el día siguiente en segunda, se incluye en el punto 3º la
propuesta de modificación de los Estatutos sociales de la sociedad para adaptarlos a
la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y a otros recientes cambios normativos.
Dicha propuesta únicamente tiene por objeto la sustitución de las referencias a la Ley
de Sociedades Anónimas, ya derogada, por las correspondientes a la nueva Ley de
Sociedades de Capital, así como adaptar el texto de algunos artículos a la nueva
redacción dada en ciertos casos por esta Ley y por otra regulación aprobada
recientemente, como la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales
de las sociedades mercantiles, la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación
de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con
base en la normativa de la Unión Europea o el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de
diciembre.
La modificación afectaría a los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Art. 6º
(Régimen de las acciones), Art. 12º (La Junta General de Accionistas), Art 13º
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(Competencia de la Junta General. Clases), Art. 16º (Convocatoria de la Junta), Art.
20º (Supuestos especiales), Art. 37º bis (Comisiones del Consejo), Art. 40º
(Disposiciones Generales), Art. 41º (Documentación definitiva que se somete a la
Junta General Ordinaria) y Art. 43º (Distribución de resultados).
Se adjunta a la presente como Anexo 1 la propuesta íntegra de modificación de dichos
artículos, con los cambios resaltados.
De aprobarse dicha propuesta, la nueva redacción de los citados artículos de los
Estatutos Sociales pasaría a ser la siguiente:

Art. 6º

Régimen de las acciones

Las acciones, al estar representadas por medio de anotaciones en cuenta, se regirán
por lo dispuesto en la normativa reguladora del mercado de valores y demás
disposiciones legales vigentes.
La modificación de las características de las acciones representadas por medio de
anotaciones en cuenta, deberá hacerse pública, una vez que haya sido formalizada de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("Ley de
Sociedades de Capital") y en la normativa reguladora del mercado de valores, en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en
Gipuzkoa.
La Sociedad reconocerá como accionista a quien aparezca legitimado en los asientos
de los correspondientes registros contables.
Cuando las acciones no estuvieren totalmente desembolsadas, se consignará dicha
circunstancia en la inscripción correspondiente.
Art. 12º

La Junta General de Accionistas

Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por
mayoría ordinaria en los asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los
socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan
sometidos a los acuerdos de la Junta General.
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Art. 13º

Competencia de la Junta General. Clases

La Junta General decidirá sobre los asuntos de competencia de la misma de acuerdo
con la Ley y los presentes Estatutos, correspondiendo en particular a la Junta:
1º Nombramiento y separación de los Administradores.
2º Nombramiento de los Auditores de Cuentas.
3º Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, y
resolver sobre la aplicación del resultado.
4º Aumento y reducción del capital social delegando, en su caso, en el Consejo de
Administración, dentro de los plazos previstos por la Ley, la facultad de señalar la
fecha o fechas de su ejecución, quien podrá hacer uso en todo o en parte de dicha
delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración a las condiciones del
mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o acontecimiento de especial
relevancia que justifiquen a su juicio tal decisión, dando cuenta de ello a la primera
Junta General de accionistas que se celebrase una vez concluido el plazo otorgado
para su ejecución. Delegar en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el
capital social en los términos del artículo 297.1 .b) de la Ley de Sociedades de Capital.
5º Emisión de obligaciones.
6º Modificación de los Estatutos.
7º Disolución, fusión, escisión y transformación de la sociedad.
8º Decidir sobre cualquier asunto que les sea sometido a su decisión por el Consejo
de Administración, el cual, vendrá obligado a convocar a la mayor brevedad posible
Junta General de Accionistas para deliberar y decidir sobre los acuerdos concretos de
los incluidos en este artículo que sean sometidos a su decisión, en el supuesto de que
se produzcan circunstancias o hechos relevantes que afecten a la Sociedad,
accionariado u órganos sociales, y, en todo caso, en el supuesto de formulación de
una oferta pública de adquisición de valores emitidos por la Sociedad, que no
mereciera informe favorable del Consejo de Administración.
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
Art. 16º

Convocatoria de la Junta
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La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el "Boletín
Oficial del Registro Mercantil" y en la página web de la sociedad o, en el caso de que
no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en Gipuzkoa, por lo menos un
mes antes de la fecha fijada para su celebración.
El anuncio expresará la fecha y hora de la reunión en primera convocatoria y todos los
asuntos que han de tratarse. También podrá indicar la fecha en que, si procediere, se
reunirá la Junta en segunda convocatoria debiendo mediar entre una y otra un plazo
mínimo de 24 horas.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una 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 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.
La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente
fijado será causa de nulidad de la Junta.
En la convocatoria de Junta General Ordinaria se hará mención expresa del derecho
de todo accionista a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los
documentos que vayan a ser sometidos a aprobación y el informe de los auditores de
cuentas.
Cuando la Junta General, ordinaria o extraordinaria, deba decidir sobre la modificación
de los Estatutos, se expresarán en el anuncio de convocatoria con la debida claridad
los extremos que hayan de modificarse y el derecho que asiste a todo accionista de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el
informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o el envío de dichos
documentos.
Art. 20º

Supuestos especiales

Para adoptar acuerdos sobre la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del
capital, la supresión o la limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas
acciones, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad o la cesión global de

4

activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero y, en general, cualquier
modificación de los Estatutos sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la
concurrencia de accionistas presentes o representados titulares, al menos, del 50%
del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la
concurrencia del 25% de dicho capital.
Cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital suscrito con
derecho a voto, los acuerdos a los que este artículo se refiere sólo podrán adoptarse
válidamente con el voto de los dos tercios del capital presente o representado en la
Junta.
Art. 37º bis

Comisiones del Consejo

1. El Consejo de Administración contará con una Comisión de Auditoría. El Consejo de
Administración aprobará el Reglamento de dicha Comisión, determinando sus
funciones y estableciendo los procedimientos que sean necesarios para desempeñar
las mismas.
2. La Comisión de Auditoría estará compuesta por un mínimo de tres consejeros, que
serán designados por el Consejo de Administración de la Sociedad; la mayoría de los
miembros de la Comisión serán consejeros externos de la Sociedad.
3. El Consejo de Administración designará asimismo, de entre los miembros que sean
consejeros externos de la comisión un Presidente. El cargo de Presidente no podrá ser
desempeñado por un plazo superior a cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez
transcurrido el plazo de un año desde su cese.
4. La Comisión de Auditoría adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los
consejeros concurrentes, presentes o representados, a la sesión.
5. La Comisión de Auditoría tendrá las funciones que resulten de su Reglamento
específico y, como mínimo, las siguientes:
i) Informar en la Junta general de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen
los accionistas en materias de su competencia.
ii) Propuesta al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta general de
accionistas del nombramiento de los auditores de cuentas externos a que se refiere el
artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.

5

iii) Supervisión de los servicios de auditoría interna en caso de que exista dicho órgano
dentro del Grupo de Sociedades.
iv) Conocimiento del proceso de información financiera y de los sistemas de control
interno de la Sociedad.
v) Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas
cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de estos y cualesquiera
otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como
aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en
las normas técnicas de auditoría.
6. El Consejo de Administración, además de la Comisión a que se refieren los
apartados anteriores de este artículo, podrá crear las Comisiones que considere
necesarias para que le asistan sobre aquellas cuestiones que correspondan a
materias propias de su competencia.
Art. 40º

Disposiciones Generales

Los administradores de la Sociedad formularán, en el plazo máximo de tres meses
contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de
gestión, y la propuesta de aplicación del resultado. Asimismo, presentarán las cuentas
y el informe de gestión consolidados en relación con sociedades respecto de las que
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A. tenga la condición de sociedad
dominante de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio.
Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un
estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos
de efectivo y la memoria. A tales documentos se unirá el informe de gestión.
Art. 41º

Documentación definitiva que se somete a la Junta General Ordinaria

Los documentos que habrán de estar a disposición de los accionistas desde la
convocatoria de la Junta General, serán la memoria, el balance, la cuenta de pérdidas
y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un
estado de flujos de efectivo, la propuesta de distribución de resultados, el informe de
gestión y el informe de auditores.
Cualquier accionista podrá exigir copia de tales documentos que la Sociedad habrá de
facilitarle, a su cargo. En la convocatoria se hará mención de este derecho.
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La Junta General Ordinaria aprobará las cuentas o introducirá en ellas los reparos que
estime oportunos, decidiéndose por mayoría de votos de las acciones con derecho a
voto cuyos titulares estén presentes o representados.
Art. 43º

Distribución de resultados

Los beneficios sociales, determinados con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital y
a la del Impuesto sobre Sociedades, se repartirán de acuerdo con la siguiente
distribución:
1º Dotación al fondo de reserva legal, hasta que se halle constituida con el límite legal.
2º Constitución de una reserva voluntaria.
3º Dotación para el pago de dividendos.
El Consejo de Administración puede acordar la distribución de cantidades a cuenta, de
dividendos, dando cumplimiento a lo prevenido por la Ley.
4º La retribución al Consejo de Administración tendrá el carácter de gasto.

b.

Justificación

El R.D.L. 1/2010, de 2 de julio aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, sustituyendo a la Ley de Sociedades Anónimas, que queda derogada.
El Consejo de Administración considera conveniente eliminar las referencias a la
antigua Ley de Sociedades Anónimas que se incluyen en los Estatutos Sociales de
CAF y sustituirlas por los nuevos artículos de aplicación en virtud la Ley de
Sociedades de Capital.
Asimismo, en algunos casos, la Ley de Sociedades de Capital y otra normativa
aprobada recientemente introducen variaciones en la redacción de algunos artículos
con respecto a la que ofrecía la Ley de Sociedades Anónimas. Por ello, resulta
oportuno ajustar la redacción de ciertos apartados de los Estatutos Sociales para que
reproduzcan fielmente el texto legal ahora vigente.
Como consecuencia de ello, el Consejo de Administración de CAF propone a la Junta
General de Accionistas convocada para los días 4 y 5 de junio de 2011, en primera y
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segunda convocatoria respectivamente, la modificación de los Estatutos Sociales de
CAF según la propuesta detallada en el apartado 2.a de este Informe.

3.

Modificación del Reglamento

a.

Propuesta

En el Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Construcciones y
Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (CAF), convocada para el día 4 de junio de 2011 en
primera convocatoria y para el día siguiente en segunda, se incluye en el punto 4º la
propuesta de modificación del Reglamento de la sociedad para adaptarlo (i) a la Ley
de Sociedades de Capital, aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio y a otros recientes cambios normativos y (ii) a los Estatutos Sociales.
Dicha propuesta tiene por objeto (i) la sustitución de las referencias a la Ley de
Sociedades Anónimas, ya derogada, por las correspondientes a la nueva Ley de
Sociedades de Capital, así como adaptar el texto de algunos artículos a la nueva
redacción dada en ciertos casos por esta Ley y por otros cambios normativos recientes
y (ii) adaptar su contenido a los Estatutos Sociales.
Como consecuencia de la modificación se da una nueva redacción al preámbulo y se
modifican los siguientes artículos del reglamento: Art. 1º (Finalidad), Art. 2º (Junta
General de Accionistas), Art. 4º (Competencia de la Junta General), Art. 5º (Órgano
convocante y las causas de la convocatoria), Art. 6º (Publicidad de la convocatoria),
Art. 8º (Derecho de información), Art. 9º Lugar de celebración y asistencia a la Junta,
Art. 10º (Quórum de constitución) Art. 14º (Intervenciones) y Art. 16º (Adopción de
acuerdos). La razón de dichas modificaciones es la siguiente:

1-

Preámbulo: adaptación del mismo a la nueva Ley de Sociedades de Capital;

2-

Artículo 1 (Finalidad): incorporación de la definición de "Sociedad" para facilitar

la comprensión al inversor;
3-

Artículo 2 (Junta general de accionistas): se puntualiza que los acuerdos de la

junta se adoptarán por mayoría ordinaria a los efectos de adaptar este artículo al (i)
artículo 12 de los nuevos Estatutos y (ii) artículo 201 de la Ley de Sociedades de
Capital;
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4-

Artículo 4 (Competencia de la Junta General): no se corresponde en su

totalidad con el artículo 13 de los nuevos Estatutos. En este sentido, las
modificaciones adicionales se limitan a reproducir el artículo 160 de la Ley de
Sociedades de Capital;
5-

Artículo 5 (Órgano convocante y causas de la convocatoria): se incorpora la

"hora" de la reunión a los efectos de adaptar este artículo al (i) artículo 16 de los
nuevos Estatutos y (ii) el artículo 174 de la Ley de Sociedades de Capital;

6-

Artículo 6 (Publicidad de la convocatoria): los cambios del primer párrafo

obedecen a los cambios normativos recientes (también incorporados a los Estatutos),
mientras que los tres párrafos siguientes se han incluido a los efectos de adaptar este
artículo al artículo 16 de los Estatutos (tercer, cuarto y quinto párrafo);

7-

Artículo 8 (Derechos de información): los cambios se incluyen a los efectos de

adaptar el texto al artículo 26 de los Estatutos.

8-

Artículo 9 (Lugar de celebración y asistencia a la Junta):

a. Se incluye el párrafo relativo al lugar de celebración a los efectos de adaptarlo al
artículo 23 de los Estatutos.

b. Se incluye el cambio en el sexto párrafo a los efectos de adaptarlo al artículo 22.1
de los Estatutos.

c. Se incluyen dos párrafos adicionales a los efectos de adaptarlo al artículo 22.3 y
22.4 de los Estatutos.

9-

Artículo 10 (Quórum de constitución):

a. Se incluyen los cambios en el segundo párrafo a los efectos de adaptarlo al artículo
20 de los nuevos Estatutos;

b. Se incluye un último párrafo a los efectos de adaptar el reglamento al artículo 17 de
los Estatutos.
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10- Artículo 14 (Intervenciones): se adapta la referencia a la Comisión de Auditoría
de conformidad con el artículo 37 bis de los Estatutos.
11- Artículo 16 (Adopción de acuerdos): se adapta este artículo a los artículo 12 y
20 de los nuevos Estatutos.

Se adjunta a la presente como Anexo 2 la propuesta íntegra de modificación, con los
cambios resaltados.
De aprobarse dicha propuesta, la nueva redacción de los citados artículos del
Reglamento pasaría a ser la siguiente:

PREÁMBULO.

El artículo 512 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de Sociedades
de Capital”) obliga a las sociedades cotizadas a dotarse de un reglamento de junta
general, en el que se regulen todas aquellas materias que atañen a ésta, con respeto
a lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley.
Su objetivo es facilitar la participación ordenada del Accionista en la Junta General,
sobre la base de su derecho a la información y a la conformación, en unión del resto
de los socios, de la voluntad y del interés social.
El presente Reglamento se encontrará a disposición de los Accionistas y de terceros
interesados en los registros correspondientes de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y del Registro Mercantil de la provincia de Guipúzcoa, así como en la página
web de la Sociedad.
El Consejo de Administración podrá proponer a la Junta General modificaciones al
presente Reglamento cuando lo considere necesario o conveniente, sin perjuicio de
los casos en que resulte obligado por alguna disposición legal.

TITULO PRIMERO. INTRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 1. FINALIDAD
El presente Reglamento regula las cuestiones referentes al funcionamiento de la Junta
General de Accionistas de CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES,
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S.A. (la "Sociedad") y al ejercicio de los derechos de los Socios con motivo de su
convocatoria y celebración.
Este Reglamento, aprobado de conformidad y en desarrollo de lo dispuesto en la Ley y
en los Estatutos Sociales de la Sociedad, se interpretará de manera conjunta y
coherente con lo que al respecto de la Junta General de Accionistas establezcan los
Estatutos Sociales y las disposiciones normativas que sean de aplicación.
ARTÍCULO 2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
La Junta General de Accionistas, como máximo órgano de gobierno de la Sociedad, es
la reunión de socios que, debidamente constituida, tiene competencia para deliberar y
adoptar por mayoría ordinaria acuerdos en materias que la Ley, los Estatutos Sociales
y el presente Reglamento reserven a su decisión y que se sometan a su aprobación.
Los acuerdos de la Junta General vinculan a todos los socios, inclusive a los
disidentes y a los que no hayan participado en la reunión.

ARTÍCULO 3. CLASES DE JUNTAS GENERALES
La Junta General puede ser Ordinaria o Extraordinaria. En ambos casos, se regirá por
lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento.
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 anuales y el informe de gestión del
ejercicio anterior y la propuesta de aplicación del resultado, así como para aprobar, en
su caso, las cuentas consolidadas. Asimismo, la Junta General Ordinaria deliberará y
adoptará acuerdos sobre cualquier otro asunto que, siendo propio de la competencia
de la Junta General, conste incluido en su Orden del Día. En todo caso, será exigible
el quórum de asistencia previsto en el artículo 10 del presente Reglamento, en relación
con los asuntos a tratar.
Cualquier otra Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la
consideración de Junta General Extraordinaria.
ARTÍCULO 4. COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General decidirá sobre los asuntos de competencia de la misma de acuerdo
con la Ley y los Estatutos Sociales, correspondiendo en particular a la Junta:
1º

Nombramiento y separación de los Administradores, de los liquidadores y, en su
caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de
responsabilidad contra cualquiera de ellos.
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2º

Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio
anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado.

3º

Aumento y reducción del capital social delegando, en su caso, en el Consejo de
Administración, dentro de los plazos previstos por la Ley, la facultada de señalar
la fecha o fechas de su ejecución, quién podrá hacer uso en todo o en parte de
dicha delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración a las
condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o
acontecimiento de especial relevancia que justifique a su juicio tal decisión,
dando cuenta de ello a la primera Junta General de Accionistas que se celebrara
una vez concluido el plazo otorgado para su ejecución. Delegar en el Consejo de
Administración la facultad de aumentar el capital social en los términos del
artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

4º

Emisión de obligaciones.

5º

Modificación de los Estatutos.

6ª

Supresión o limitación del derecho de suscripción de preferente .

7º

Disolución, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo y transformación de
la Sociedad, así como el traslado del domicilio al extranjero.

8º

Decidir sobre cualquier asunto que les sea sometido a su decisión por el Consejo
de Administración, el cuál vendrá obligado a convocar a la mayor brevedad
posible Junta General de Accionistas para deliberar y decidir sobre los acuerdos
concretos de los incluidos en este artículo que sean sometidos a su decisión, en
el supuesto de que se produzcan circunstancias o hechos relevantes que afecten
a la Sociedad, accionariado u Órganos Sociales y, en todo caso, en el supuesto
de formulación de una oferta pública de adquisición de valores emitidos por la
Sociedad, que no mereciere informe favorable del Consejo de Administración.
TITULO SEGUNDO. CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL.

ARTÍCULO 5. ÓRGANO CONVOCANTE Y CAUSAS DE LA CONVOCATORIA
Para la celebración de la Junta General Ordinaria, corresponde su convocatoria dentro
del plazo de los seis primeros meses de cada ejercicio al Consejo de Administración,
quien fijará su fecha y hora concreta y su Orden del Día.
También está facultado el Consejo de Administración para convocar Junta General
Extraordinaria cuando lo estime conveniente para el interés social.
El Consejo de Administración tendrá la obligación de convocar una Junta General
Extraordinaria cuando lo solicite un número de socios titular, al menos, de un cinco por
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ciento del capital social, con los requisitos y consecuencias que señalan la Ley y los
Estatutos Sociales.
ARTÍCULO 6. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA
Toda Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, deberá ser convocada mediante
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en la página web de la
Sociedad, o en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en
la Provincia de Guipúzcoa, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para la
celebración de la Junta. El anuncio contendrá todos los asuntos que hayan de tratarse
y podrá hacerse constar la fecha y hora en que, si procediere, se reunirá la Junta en
segunda convocatoria, debiendo mediar entre una y otra un plazo mínimo de 24 horas.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una 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 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.
La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente
fijado será causa de nulidad de la Junta.
En la convocatoria de la Junta General Ordinaria se hará mención expresa del derecho
de todo Accionista a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los
documentos que vayan a ser sometidos a aprobación y el informe de los auditores de
cuentas. Cuando la Junta General deba decidir sobre la modificación de los Estatutos,
se expresarán en el anuncio de convocatoria con la debida claridad los extremos que
hayan de modificarse y el derecho que asiste a todo Accionista de examinar en el
domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la
misma, así como el de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.
El anuncio de la convocatoria se comunicará como hecho relevante por la
Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El texto de la
convocatoria será igualmente publicado en la página web de la Sociedad.

TITULO TERCERO. INFORMACIÓN AL ACCIONISTA, DESDE LA
CONVOCATORIA HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.
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ARTÍCULO 7. INFORMACIÓN DISPONIBLE DESDE LA FECHA DE LA
CONVOCATORIA.
Desde la publicación legal de la convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el anuncio de la
convocatoria, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe
de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en caso de tratarse de la Junta
General Ordinaria así como, en todo caso, el texto de los informes justificativos
formulados por el Consejo de Administración en relación con los puntos del Orden del
Día, que legalmente sean preceptivos.
También desde la publicación legal de la convocatoria, la documentación a que se ha
hecho referencia en el párrafo anterior, así como el informe anual de gobierno
corporativo, serán puestos a disposición de los Accionistas en la página web de la
Sociedad.
Esta misma documentación será asimismo remitida a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y a los organismos rectores de los mercados en los que la
Sociedad cotice, de acuerdo con la normativa que esté vigente en cada momento.
En los casos en que legalmente sea procedente, los Accionistas podrán también
solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos puestos a su disposición.

ARTÍCULO 8. DERECHOS DE INFORMACIÓN
Desde la publicación de la convocatoria en los términos recogidos en el artículo 6
anterior, y hasta el séptimo día anterior -incluido este día- al de la reunión de la Junta
General, los Accionistas podrán solicitar por escrito cuantos informes o aclaraciones
precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la
información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión
Nacional de Valores, desde la celebración de la junta inmediatamente anterior. Los
administradores estarán obligados a facilitar la información hasta el día de la
celebración de la Junta General.
Las respuestas a los Accionistas se cursarán por escrito por acuerdo del Consejo de
Administración o, en su caso, mediando apoderamiento al respecto por parte del
Consejo, por cualquiera de sus miembros, por el Secretario del Consejo o por
cualquier persona habilitada para ello.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad 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
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obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al
de la terminación de la Junta.
El Consejo de Administración estará obligado a proporcionárselos, en todo caso,
cuando la solicitud resulte apoyada por Accionistas que representen al menos el
veinticinco por ciento del capital social. Cuando la solicitud de información venga
apoyada por un porcentaje de capital social inferior a una cuarta parte, tal información
solicitada podrá ser denegada si, a juicio el Presidente, la publicidad de los datos
solicitados pueda perjudicar al interés social.
TITULO CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

CAPÍTULO I.-. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO 9. LUGAR DE CELEBRACIÓN Y ASISTENCIA A LA JUNTA
Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad del domicilio de la Sociedad, el día
señalado en la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o
más días consecutivos, a propuesta de los administradores o a petición de un número
de socios que represente la cuarta parte del capital social presente o representado en
la Junta General. Cualquiera que sea el número de sesiones en que se celebre la
Junta, se considerará única, levantándose una sola Acta para todas las sesiones.
Los Accionistas que posean cien o más acciones de la Sociedad podrán asistir a la
Junta General y tomar parte en sus deliberaciones con derecho a voz y voto. Los que
poseyeran menor número de acciones podrán agruparse y dar su representación a
otro Accionista que con ella complete cien o más acciones.
Para el ejercicio y derecho de asistencia los Accionistas deberán tener las acciones
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.
Todo Accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la
Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea Accionista. Para ello
deberá cumplir los requisitos exigidos por la Ley.
La representación es siempre revocable, y la asistencia personal a la Junta General
por parte del Accionista representado tendrá valor de revocación.
En el caso en que los propios Administradores de la Sociedad, las entidades
depositarias de los títulos o cualquier otra persona física o jurídica soliciten la
representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de
forma pública -lo que se presumirá si una misma persona ostenta la representación de
más de tres Accionistas- el documento en que conste el poder deberá contener o
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llevar anejo el Orden del Día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del
derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante, en caso de
no recibir instrucciones precisas. Excepcionalmente, podrá votar el representante en
sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del
envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del
representado. En tal caso, el representante deberá informar, inmediatamente, al
representado por medio de escrito en que se explique las razones del voto.
En el caso de que los propios administradores de la Sociedad, u otra persona,
hubieran formulado solicitud pública de representación, el administrador que la
obtenga no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones
representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se encuentre en
conflicto de intereses y, en todo caso, respecto de las siguientes decisiones:
a)

Su nombramiento o ratificación como administrador.

b)

Su destitución, separación o cese como administrador.

c)

El ejercicio de la acción social de responsabilidad dirigida contra él.

d)

La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la sociedad con
el administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que
represente o personas que actúen por su cuenta.

La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el Orden
del día de la Convocatoria, sean tratados, por así permitirlo la Ley, en la Junta,
aplicándose también en estos casos lo previsto en el párrafo anterior.
El Presidente del Consejo de Administración, o quien éste determine, asumirá la
representación conferida por el Accionista que hubiera remitido a la Sociedad una
tarjeta de asistencia con delegación de voto debidamente firmada pero sin consignar
en ella el nombre del delegado.
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.
También podrán asistir los Directores, Gerentes y Técnicos empleados de la Sociedad
y los de las Sociedades participadas. El Presidente de la Junta General podrá
autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si bien la
Junta General podrá revocar dicha autorización.
Estará a disposición de los Accionistas asistentes, en el momento de acceso al local
en que vaya a celebrarse la reunión de la Junta General Ordinaria, el “Informe Anual
de la Sociedad”, comprensivo, entre otros documentos, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad.
ARTÍCULO 10. QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN
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La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera
convocatoria cuando los Accionistas presentes o representados sean titulares, al
menos, del 25% del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria
será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la
misma.
Para adoptar acuerdos sobre la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción de
capital, la supresión o la limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas
acciones, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad o la cesión global de
activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero y, en general, cualquier
modificación de los Estatutos Sociales será necesaria, en primera convocatoria, la
concurrencia de Accionistas presentes o representados titulares, al menos, del 50%
del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la
concurrencia del 25% de dicho capital. En este caso, cuando concurran Accionistas
que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos
a los que se refiere este párrafo sólo podrán adoptarse válidamente con el voto de los
dos tercios del capital presente o representado en la Junta.
No obstante lo dispuesto con anterioridad, la Junta se entenderá convocada y quedará
válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el
capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

ARTÍCULO 11. MESA DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, en
su defecto, por uno de los Vicepresidentes si los hubiere. En otro caso, por el
Accionista que elijan, en cada caso, los socios asistentes a la reunión.
Actuará de Secretario de la Junta el que lo sea del Consejo de Administración y, en su
defecto, el Administrador de menor edad entre los presentes.
Si durante la celebración de la Junta General el Presidente o el Secretario tuvieran que
ausentarse de ella por cualquier motivo, asumirán la Presidencia o la Secretaría las
personas a quienes correspondería de conformidad con lo dispuesto en los párrafos
anteriores.
ARTÍCULO 12. LISTA DE ASISTENTES
Para poder asistir a la reunión de la Junta General, formando parte del quórum de la
misma, los Accionistas o sus representantes deberán presentar al personal encargado
del registro de Accionistas, que se encontrará a la entrada del local donde vaya a
celebrarse la reunión, las oportunas tarjetas de asistencia o de delegación y, en su
caso, además, los documentos acreditativos de la representación legal, lo que les dará

17

derecho a ser incluidos en la lista de asistentes. Para el registro de la asistencia
también se podrán utilizar, a conveniencia de la Sociedad, otros medios técnicos que
se consideren oportunos. En el supuesto de asistencia personal de un Accionista que
previamente hubiera delegado su voto, se le habilitará una tarjeta de asistencia y
quedará revocada, sin ningún efecto ni valor, la delegación efectuada.
La admisión de tarjetas de asistencia y delegaciones se cerrará a la hora fijada para el
comienzo de la reunión de la Junta General. Los Accionistas que se presenten con
posterioridad a la constitución de la Junta General, en ningún caso serán considerados
como concurrentes a la Junta General.
Antes de entrar en los asuntos del Orden del Día, se formará por el Secretario la lista
de asistentes, y en ambos casos, con expresión de su número, del carácter o
representación de cada uno y del número de acciones propias o ajenas con que
concurran. Al final de la lista se determinará el número de Accionistas presentes o
representados, así como el importe del capital del que sean titulares, con
especificación del que corresponda a los Accionistas con derecho a voto, si hubiere
acciones sin derecho a voto emitidas por la Sociedad.
En el acto de la Junta General cualquier Accionista con derecho de asistencia podrá
consultar la lista de asistentes sin que ello demore o aplace el normal desarrollo de la
misma. La Mesa no tendrá obligación de leer a la Junta General la lista de asistentes
ni tampoco estará obligada a facilitar copia de dicha lista durante el desarrollo de la
Junta General.

CAPÍTULO II.-. DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL.

ARTÍCULO 13. INICIO DE LA REUNIÓN
Una vez constituida la Mesa y formada la lista de asistentes, y tras el saludo e
intervención iniciales, el Presidente cederá la palabra al Secretario, quien informará de
los datos del quórum de asistencia, tras lo cual, y si por los asistentes no se formula
reserva ni protesta alguna acerca de estos datos que deban constar en el acta, el
Presidente declarará válidamente constituida la Junta General.
ARTÍCULO 14. INTERVENCIONES
El Presidente de la Junta o la persona o personas que éste designe al efecto se
dirigirán a los asistentes para exponer sus respectivos informes relativos a la situación
de la Sociedad y a los puntos que integren el Orden del Día de la reunión.
A continuación, el Presidente abrirá un turno de intervenciones para los Accionistas
que deseen realizar preguntas o solicitar información en relación con los puntos del
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Orden del Día. El Presidente concederá la palabra por riguroso orden a los Accionistas
que soliciten intervenir, previa manifestación de los datos de su identidad y del número
de acciones de su titularidad y, en su caso, de las que representan.
El tiempo inicialmente asignado a los Accionistas para cada intervención será de tres
minutos, sin perjuicio de la facultad de prórroga que corresponde al Presidente de la
Junta.
En el tiempo asignado para sus intervenciones, los Accionistas podrán solicitar los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en
el Orden del Día.
Corresponde al Presidente, en los términos previstos en la Ley, proporcionar la
información solicitada, sin perjuicio de que cuando lo estime conveniente por razón de
la naturaleza de la consulta pueda encomendar la contestación a cualquier miembro
de la Mesa, o al experto o directivo de la Sociedad que considere adecuado.
Los Accionistas podrán plantear cuestiones a la Comisión de Auditoría, para que éste,
a través de cualquiera de sus miembros, informe de las materias de su competencia.
Si la información solicitada no estuviera disponible en la reunión, se pondrá a
disposición de los Accionistas en el domicilio de la Sociedad en los siete días
siguientes al de la terminación de la Junta General.
Los Accionistas que deseen dejar constancia en acta del contenido íntegro de su
intervención, habrán de solicitarlo expresamente y entregar al Secretario, antes de
iniciarla, el texto escrito de ella para su cotejo y posterior unión a la matriz.

ARTÍCULO 15. FACULTADES DEL PRESIDENTE
El Presidente dirige y ordena el desarrollo de la Junta General, y en el ejercicio de sus
funciones, tendrá, entre otras, las siguientes facultades:
a)

Dirigir las deliberaciones y ordenar el desarrollo de las intervenciones de los
Accionistas en los términos previstos en el artículo anterior.

b)

Acordar, en su caso, la prórroga del tiempo inicialmente disponible por los
Accionistas para su intervención.

c)

Limitar, en su caso, las intervenciones sobre puntos concretos del Orden del Día
a un máximo de dos accionistas a favor y dos en contra de las propuestas del
Consejo.

d)

Moderar las intervenciones de los Accionistas, pudiendo interpelarles para que
aclaren cuestiones que no hayan sido comprendidas o no hayan sido
suficientemente explicadas en la intervención.

e)

Llamar al orden a los Accionistas intervinientes con el objeto de que
circunscriban su intervención a los asuntos propios del Orden del Día y observen
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en su intervención las normas de corrección adecuadas, absteniéndose de
realizar manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo abusivo u
obstruccionistas su derecho o con el propósito de perturbar el normal desarrollo
de la reunión. A tal fin podrá anunciar a los intervinientes que está próximo a
concluir el tiempo de su intervención para que puedan ajustar su discurso y,
cuando hayan consumido el tiempo concedido para su intervención y no pongan
fin a la misma, podrá retirarles el uso de la palabra, de acuerdo con lo señalado
en el apartado g) siguiente.
f)

Declarar que un asunto está suficientemente debatido y proceder a su votación.

g)

Retirar el uso de la palabra cuando haya concluido el tiempo asignado para cada
intervención o cuando, pese a las amonestaciones hechas al amparo de los
apartados d) y e) anteriores, el Accionista persista en su conducta. En el ejercicio
de esta facultad, el Presidente podrá exigir el abandono de la sala al Accionista
que reiteradamente haya desatendido sus requerimientos, así como adoptar las
medidas oportunas para hacerlo efectivo. En ningún caso, el Presidente permitirá
ninguna intervención cuando se haya iniciado la votación de cada propuesta de
acuerdo.

h)

Proclamar el resultado de las votaciones.

i)

Resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante el desarrollo de la
reunión de la Junta General acerca de las reglas establecidas en el presente
Reglamento.

ARTÍCULO 16. ADOPCIÓN DE ACUERDOS
Con carácter general, los acuerdos quedarán aprobados cuando los votos a favor de la
propuesta excedan de los votos en contra.
Para acordar la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la
supresión o limitación del derecho de suscripción de las nuevas acciones, la
transformación, fusión o escisión de la Sociedad o la cesión global de activo y pasivo
el traslado del domicilio al extranjero y, en general, cualquier modificación de los
Estatutos Sociales, será necesario el voto favorable correspondiente a los dos tercios
de las acciones presentes o representadas en la Junta, cuando concurran Accionistas
que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto. Sin perjuicio
de que, a juicio del Presidente, puedan emplearse otros sistemas alternativos, la
votación en la Junta de las propuestas de acuerdos se realizará conforme al siguiente
procedimiento:
a)

La votación de las propuestas de acuerdo relativas a asuntos comprendidos en
el Orden del Día se efectuará mediante un sistema de deducción negativa. A
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estos efectos se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las
acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a las
acciones cuyos titulares o representantes hayan votado en contra, en blanco o
se hayan abstenido.
b)

La votación de las propuestas de acuerdos relativas a asuntos no comprendidos
en el Orden del Día se efectuará mediante un sistema de deducción positiva. A
estos efectos, se considerarán votos contrarios los correspondientes a todas las
acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a las
acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que votan a favor, votan
en blanco o se abstienen. Cualquiera que sea el sistema seguido para la
determinación del voto, la constatación por la Mesa 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.

ARTÍCULO 17. FINALIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y LEVANTAMIENTO DE
ACTA DE LA MISMA
Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo, concluirá la celebración de la
Junta General y el Presidente levantará la sesión.
El acta de la Junta General celebrada podrá aprobarse al finalizar el acto por los
Accionistas asistentes, o bien podrá acordarse que el acta que levante el Secretario
sea aprobada dentro del plazo de quince días desde la reunión por parte del
Presidente y de dos Accionistas interventores, designados por la propia Junta General
a propuesta del Presidente, uno en representación de la mayoría y otro en
representación de la minoría.
Si la Junta General se hubiera celebrado con la presencia de Notario requerido en
forma para levantar acta de la reunión, en este caso el acta de la Junta General será
notarial y no necesitará la aprobación de los asistentes ni de interventor alguno.
Corresponde en su caso al Consejo de Administración requerir la presencia de
Notario, bien a su propia iniciativa, bien a petición de Accionistas titulares al menos del
uno por ciento del capital social, que lo solicitaran con al menos cinco días de
antelación al previsto para la celebración de la Junta General. Los honorarios
notariales serán a cargo de la Sociedad.

b.

Justificación
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El R.D.L. 1/2010, de 2 de julio aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, sustituyendo a la Ley de Sociedades Anónimas, que queda derogada.
El Consejo de Administración considera conveniente eliminar las referencias a la
antigua Ley de Sociedades Anónimas que se incluyen en los Estatutos Sociales de
CAF y sustituirlas por los nuevos artículos de aplicación en virtud la Ley de
Sociedades de Capital.
Asimismo, en algunos casos, la Ley de Sociedades de Capital y otra normativa
aprobada recientemente introduce variaciones en la redacción de algunos artículos
con respecto a la que ofrecía la Ley de Sociedades Anónimas. Por ello, resulta
oportuno ajustar la redacción de ciertos apartados del Reglamento para que
reproduzcan fielmente el texto legal ahora vigente.
Por otro lado, el Consejo de Administración considera conveniente ajustar la redacción
de ciertos apartados del Reglamento al contenido y redacción de los Estatutos
Sociales.
Como consecuencia de ello, el Consejo de Administración de CAF propone a la Junta
General de Accionistas convocada para los días 4 y 5 de junio de 2011, en primera y
segunda convocatoria respectivamente, la modificación del Reglamento de CAF según
la propuesta detallada en el apartado 3.a de este Informe.

4.

Aprobación del Informe

El Consejo de Administración ha aprobado por unanimidad el presente Informe, en la
sesión celebrada el día 27 de abril de 2011.

En Beasain, a 27 de abril de 2011
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ANEXO 1:
ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS CUYA MODIFICACION SE PROPONE:
Art. 6º

Régimen de las acciones

Las acciones, al estar representadas por medio de anotaciones en cuenta, se
regirán por lo dispuesto en la normativa reguladora del mercado de valores y
demás disposiciones legales vigentes.
La modificación de las características de las acciones representadas por medio
de anotaciones en cuenta, deberá hacerse pública, una vez que haya sido
formalizada de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de

Eliminado: la Ley de
Sociedades Anónimas

2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital ("Ley de Sociedades de Capital") y en la normativa reguladora del
mercado de valores, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los
diarios de mayor circulación en Gipuzkoa.
La Sociedad reconocerá como accionista a quien aparezca legitimado en los
asientos de los correspondientes registros contables.
Cuando las acciones no estuvieren totalmente desembolsadas, se consignará
dicha circunstancia en la inscripción correspondiente.
Art. 12º

La Junta General de Accionistas

Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada,
decidirán por mayoría ordinaria en los asuntos propios de la competencia de la
Junta. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en
la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General.
Art. 13º

Competencia de la Junta General. Clases

La Junta General decidirá sobre los asuntos de competencia de la misma de
acuerdo con la Ley y los presentes Estatutos, correspondiendo en particular a la
Junta:
1º Nombramiento y separación de los Administradores.
2º Nombramiento de los Auditores de Cuentas.
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Con formato: Fuente:
(Predeterminado) Arial, 11 pt,
Sin Resaltar

3º Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio
anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado.
4º Aumento y reducción del capital social delegando, en su caso, en el Consejo
de Administración, dentro de los plazos previstos por la Ley, la facultad de
señalar la fecha o fechas de su ejecución, quien podrá hacer uso en todo o en
parte de dicha delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración
a las condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o
acontecimiento de especial relevancia que justifiquen a su juicio tal decisión,
dando cuenta de ello a la primera Junta General de accionistas que se
celebrase una vez concluido el plazo otorgado para su ejecución. Delegar en el
Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social en los

Eliminado: 153

términos del artículo 297.1 .b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Eliminado: Anónimas

5º Emisión de obligaciones.
6º Modificación de los Estatutos.
7º Disolución, fusión, escisión y transformación de la sociedad.
8º Decidir sobre cualquier asunto que les sea sometido a su decisión por el
Consejo de Administración, el cual, vendrá obligado a convocar a la mayor
brevedad posible Junta General de Accionistas para deliberar y decidir sobre los
acuerdos concretos de los incluidos en este artículo que sean sometidos a su
decisión, en el supuesto de que se produzcan circunstancias o hechos
relevantes que afecten a la Sociedad, accionariado u órganos sociales, y, en
todo caso, en el supuesto de formulación de una oferta pública de adquisición
de valores emitidos por la Sociedad, que no mereciera informe favorable del
Consejo de Administración.
Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias.
Art. 16º

Convocatoria de la Junta

La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el
"Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en la página web de la sociedad o, en el
caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en Gipuzkoa,
por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración.
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El anuncio expresará la fecha y hora de la reunión en primera convocatoria y
todos los asuntos que han de tratarse. También podrá indicar la fecha en que, si
procediere, se reunirá la Junta en segunda convocatoria debiendo mediar entre
una y otra un plazo mínimo de 24 horas.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una 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 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.
La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo
legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta.
En la convocatoria de Junta General Ordinaria se hará mención expresa del
derecho de todo accionista a obtener de la Sociedad de forma inmediata y
gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación y el informe de
los auditores de cuentas.
Cuando la Junta General, ordinaria o extraordinaria, deba decidir sobre la
modificación de los Estatutos, se expresarán en el anuncio de convocatoria con
la debida claridad los extremos que hayan de modificarse y el derecho que
asiste a todo accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el de pedir la
entrega o el envío de dichos documentos.
Art. 20º

Supuestos especiales

Para adoptar acuerdos sobre la emisión de obligaciones, el aumento o la
reducción del capital, la supresión o la limitación del derecho de suscripción
preferente de nuevas acciones, la transformación, fusión o escisión de la
Sociedad o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al
extranjero y, en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales, será
necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o
representados titulares, al menos, del 50% del capital suscrito con derecho a
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voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25% de dicho
capital.
Cuando concurran accionistas que representen menos del 50% del capital
suscrito con derecho a voto, los acuerdos a los que este artículo se refiere sólo
podrán adoptarse válidamente con el voto de los dos tercios del capital presente
o representado en la Junta.
Art. 37º bis

Comisiones del Consejo

1. El Consejo de Administración contará con una Comisión de Auditoría. El
Consejo de Administración aprobará el Reglamento de dicha Comisión,
determinando sus funciones y estableciendo los procedimientos que sean
necesarios para desempeñar las mismas.
2. La Comisión de Auditoría estará compuesta por un mínimo de tres
consejeros, que serán designados por el Consejo de Administración de la
Sociedad; la mayoría de los miembros de la Comisión serán consejeros
externos de la Sociedad.
3. El Consejo de Administración designará asimismo, de entre los miembros que
sean consejeros externos de la comisión un Presidente. El cargo de Presidente
no podrá ser desempeñado por un plazo superior a cuatro años, pudiendo ser
reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese.
4. La Comisión de Auditoría adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de
los consejeros concurrentes, presentes o representados, a la sesión.
5. La Comisión de Auditoría tendrá las funciones que resulten de su Reglamento
específico y, como mínimo, las siguientes:
i) Informar en la Junta general de accionistas sobre las cuestiones que en ella
planteen los accionistas en materias de su competencia.
ii) Propuesta al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta
general de accionistas del nombramiento de los auditores de cuentas externos a
que se refiere el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital.
iii) Supervisión de los servicios de auditoría interna en caso de que exista dicho

Eliminado: 204 del texto
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aprobado por Real Decreto
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órgano dentro del Grupo de Sociedades.
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iv) Conocimiento del proceso de información financiera y de los sistemas de
control interno de la Sociedad.
v) Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas
cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de estos y
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de
cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de
auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.
6. El Consejo de Administración, además de la Comisión a que se refieren los
apartados anteriores de este artículo, podrá crear las Comisiones que considere
necesarias para que le asistan sobre aquellas cuestiones que correspondan a
materias propias de su competencia.
Art. 40º

Disposiciones Generales

Los administradores de la Sociedad formularán, en el plazo máximo de tres
meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el
informe de gestión, y la propuesta de aplicación del resultado. Asimismo,
presentarán las cuentas y el informe de gestión consolidados en relación con
sociedades respecto de las que Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A.
tenga la condición de sociedad dominante de conformidad con lo establecido en
el Código de Comercio.
Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y
ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio,
un estado de flujos de efectivo y la memoria. A tales documentos se unirá el
informe de gestión.
Art. 41º

Documentación definitiva que se somete a la Junta General Ordinaria

Los documentos que habrán de estar a disposición de los accionistas desde la
convocatoria de la Junta General, serán la memoria, el balance, la cuenta de
pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto
del ejercicio, un estado de flujos de efectivo, la propuesta de distribución de
resultados, el informe de gestión y el informe de auditores.
Cualquier accionista podrá exigir copia de tales documentos que la Sociedad
habrá de facilitarle, a su cargo. En la convocatoria se hará mención de este
derecho.
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La Junta General Ordinaria aprobará las cuentas o introducirá en ellas los
reparos que estime oportunos, decidiéndose por mayoría de votos de las
acciones con derecho a voto cuyos titulares estén presentes o representados.
Art. 43º

Distribución de resultados

Los beneficios sociales, determinados con arreglo a la Ley de Sociedades de
Capital y a la del Impuesto sobre Sociedades, se repartirán de acuerdo con la
siguiente distribución:
1º Dotación al fondo de reserva legal, hasta que se halle constituida con el límite
legal.
2º Constitución de una reserva voluntaria.
3º Dotación para el pago de dividendos.
El Consejo de Administración puede acordar la distribución de cantidades a
cuenta, de dividendos, dando cumplimiento a lo prevenido por la Ley.
4º La retribución al Consejo de Administración tendrá el carácter de gasto.
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Eliminado: Anónimas

ANEXO 2:
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA:

PREÁMBULO.
El artículo 512 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de Sociedades
de Capital”) obliga a las sociedades cotizadas a dotarse de un reglamento de junta
general, en el que se regulen todas aquellas materias que atañen a ésta, con respeto
a lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley.
Su objetivo es facilitar la participación ordenada del Accionista en la Junta General,
sobre la base de su derecho a la información y a la conformación, en unión del resto
de los socios, de la voluntad y del interés social.
El presente Reglamento se encontrará a disposición de los Accionistas y de terceros
interesados en los registros correspondientes de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y del Registro Mercantil de la provincia de Guipúzcoa, así como en la página
web de la Sociedad.
El Consejo de Administración podrá proponer a la Junta General modificaciones al
presente Reglamento cuando lo considere necesario o conveniente, sin perjuicio de
los casos en que resulte obligado por alguna disposición legal.
TITULO PRIMERO. INTRODUCCIÓN.

ARTÍCULO 1. FINALIDAD
El presente Reglamento regula las cuestiones referentes al funcionamiento de la Junta
General de Accionistas de CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEFERROCARRILES,
S.A. (la "Sociedad") y al ejercicio de los derechos de los Socios con motivo de su
convocatoria y celebración.
Este Reglamento, aprobado de conformidad y en desarrollo de lo dispuesto en la Ley y
en los Estatutos Sociales de la Sociedad, se interpretará de manera conjunta y
coherente con lo que al respecto de la Junta General de Accionistas establezcan los
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Estatutos Sociales y las disposiciones normativas que sean de aplicación.
ARTÍCULO 2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
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Con formato: Normal,
Izquierda, Interlineado: 1,5
líneas

La Junta General de Accionistas, como máximo órgano de gobierno de la Sociedad, es
la reunión de socios que, debidamente constituida, tiene competencia para deliberar y
adoptar por mayoría ordinaria acuerdos en materias que la Ley, los Estatutos Sociales
y el presente Reglamento reserven a su decisión y que se sometan a su aprobación.
Los acuerdos de la Junta General vinculan a todos los socios, inclusive a los
disidentes y a los que no hayan participado en la reunión.
ARTÍCULO 3. CLASES DE JUNTAS GENERALES
La Junta General puede ser Ordinaria o Extraordinaria. En ambos casos, se regirá por

Con formato: Normal,
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líneas

lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el presente Reglamento.
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 anuales y el informe de gestión del
ejercicio anterior y la propuesta de aplicación del resultado, así como para aprobar, en
su caso, las cuentas consolidadas. Asimismo, la Junta General Ordinaria deliberará y
adoptará acuerdos sobre cualquier otro asunto que, siendo propio de la competencia
de la Junta General, conste incluido en su Orden del Día. En todo caso, será exigible
el quórum de asistencia previsto en el artículo 10 del presente Reglamento, en relación
con los asuntos a tratar.
Cualquier otra Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la
consideración de Junta General Extraordinaria.

ARTÍCULO 4. COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL

Con formato: Normal,
Interlineado: 1,5 líneas

La Junta General decidirá sobre los asuntos de competencia de la misma de acuerdo
con la Ley y los Estatutos Sociales, correspondiendo en particular a la Junta:

1º

Nombramiento y separación de los Administradores, de los liquidadores y,

Eliminado: .¶
2º Nombramiento

en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social

Eliminado: Auditores

de responsabilidad contra cualquiera de ellos.
2º

Eliminado: presentes

Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio

Eliminado: Cuentas
Eliminado: 3º

anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado.
3º

Aumento y reducción del capital social delegando, en su caso, en el Consejo de
Administración, dentro de los plazos previstos por la Ley, la facultada de señalar
la fecha o fechas de su ejecución, quién podrá hacer uso en todo o en parte de
dicha delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración a las
condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o
acontecimiento de especial relevancia que justifique a su juicio tal decisión,
dando cuenta de ello a la primera Junta General de Accionistas que se celebrara
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Eliminado: 4º

una vez concluido el plazo otorgado para su ejecución. Delegar en el Consejo de
Administración la facultad de aumentar el capital social en los términos del
artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.
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4º

Emisión de obligaciones.

5º

Modificación de los Estatutos.

6ª

Supresión o limitación del derecho de suscripción de preferente .

7º

Disolución, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo y transformación de

8º
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la Sociedad, así como el traslado del domicilio al extranjero.
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Decidir sobre cualquier asunto que les sea sometido a su decisión por el Consejo

Eliminado:

de Administración, el cuál vendrá obligado a convocar a la mayor brevedad
posible Junta General de Accionistas para deliberar y decidir sobre los acuerdos
concretos de los incluidos en este artículo que sean sometidos a su decisión, en
el supuesto de que se produzcan circunstancias o hechos relevantes que afecten
a la Sociedad, accionariado u Órganos Sociales y, en todo caso, en el supuesto
de formulación de una oferta pública de adquisición de valores emitidos por la
Sociedad, que no mereciere informe favorable del Consejo de Administración.

TITULO SEGUNDO. CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL.

ARTÍCULO 5. ÓRGANO CONVOCANTE Y CAUSAS DE LA CONVOCATORIA

Con formato: Normal,
Izquierda, Interlineado: 1,5
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Para la celebración de la Junta General Ordinaria, corresponde su convocatoria dentro
del plazo de los seis primeros meses de cada ejercicio al Consejo de Administración,
quien fijará su fecha y hora concreta y su Orden del Día.
También está facultado el Consejo de Administración para convocar Junta General
Extraordinaria cuando lo estime conveniente para el interés social.
El Consejo de Administración tendrá la obligación de convocar una Junta General
Extraordinaria cuando lo solicite un número de socios titular, al menos, de un cinco por
ciento del capital social, con los requisitos y consecuencias que señalan la Ley y los
Estatutos Sociales.
ARTÍCULO 6. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA

Con formato: Normal,
Interlineado: 1,5 líneas

Toda Junta General, sea ordinaria o extraordinaria, deberá ser convocada mediante

Eliminado: , al menos,

anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, y en la página web de la
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Sociedad, o en el caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en
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la Provincia de Guipúzcoa, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para la
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Eliminado: su

celebración de la Junta. El anuncio contendrá todos los asuntos que hayan de tratarse
y podrá hacerse constar la fecha y hora en que, si procediere, se reunirá la Junta en
segunda convocatoria, debiendo mediar entre una y otra un plazo mínimo de 24 horas.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una 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 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.
La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente
fijado será causa de nulidad de la Junta.
En la convocatoria de la Junta General Ordinaria se hará mención expresa del derecho

Con formato: Normal,
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de todo Accionista a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los
documentos que vayan a ser sometidos a aprobación y el informe de los auditores de
cuentas. Cuando la Junta General deba decidir sobre la modificación de los Estatutos,
se expresarán en el anuncio de convocatoria con la debida claridad los extremos que
hayan de modificarse y el derecho que asiste a todo Accionista de examinar en el
domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la
misma, así como el de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.
El anuncio de la convocatoria se comunicará como hecho relevante por la
Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El texto de la
convocatoria será igualmente publicado en la página web de la Sociedad.

TITULO TERCERO. INFORMACIÓN AL ACCIONISTA, DESDE LA
CONVOCATORIA HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.

ARTÍCULO 7. INFORMACIÓN DISPONIBLE DESDE LA FECHA DE LA
CONVOCATORIA.
Desde la publicación legal de la convocatoria, cualquier Accionista podrá obtener de
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el anuncio de la
convocatoria, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe
de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en caso de tratarse de la Junta
General Ordinaria así como, en todo caso, el texto de los informes justificativos
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formulados por el Consejo de Administración en relación con los puntos del Orden del
Día, que legalmente sean preceptivos.
También desde la publicación legal de la convocatoria, la documentación a que se ha
hecho referencia en el párrafo anterior, así como el informe anual de gobierno
corporativo, serán puestos a disposición de los Accionistas en la página web de la
Sociedad.
Esta misma documentación será asimismo remitida a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y a los organismos rectores de los mercados en los que la
Sociedad cotice, de acuerdo con la normativa que esté vigente en cada momento.
En los casos en que legalmente sea procedente, los Accionistas podrán también
solicitar el envío gratuito del texto íntegro de los documentos puestos a su disposición.
ARTÍCULO 8. DERECHOS DE INFORMACIÓN

Con formato: Normal,
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Desde la publicación de la convocatoria en los términos recogidos en el artículo 6
anterior, y hasta el séptimo día anterior -incluido este día- al de la reunión de la Junta
General, los Accionistas podrán solicitar por escrito cuantos informes o aclaraciones
precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día o acerca de la
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información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión
Nacional de Valores, desde la celebración de la junta inmediatamente anterior. Los
administradores estarán obligados a facilitar la información hasta el día de la
celebración de la Junta General.
Las respuestas a los Accionistas se cursarán por escrito por acuerdo del Consejo de
Administración o, en su caso, mediando apoderamiento al respecto por parte del
Consejo, por cualquiera de sus miembros, por el Secretario del Consejo o por
cualquier persona habilitada para ello.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad 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.
El Consejo de Administración estará obligado a proporcionárselos, en todo caso,
cuando la solicitud resulte apoyada por Accionistas que representen al menos el
veinticinco por ciento del capital social. Cuando la solicitud de información venga
apoyada por un porcentaje de capital social inferior a una cuarta parte, tal información
solicitada podrá ser denegada si, a juicio el Presidente, la publicidad de los datos
solicitados pueda perjudicar al interés social.
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TITULO CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.
CAPÍTULO I.-. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Eliminado: Las respuestas a
los Accionistas se cursarán por
escrito por acuerdo del Consejo
de Administración o, en su
caso, mediando facultamiento
al respecto por parte del
Consejo, por cualquiera de sus
miembros, por el Secretario del
Consejo o por cualquier
persona habilitada para ello.

Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad del domicilio de la Sociedad, el día
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señalado en la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o
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ARTÍCULO 9. LUGAR DE CELEBRACIÓN Y ASISTENCIA A LA JUNTA

más días consecutivos, a propuesta de los administradores o a petición de un número
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de socios que represente la cuarta parte del capital social presente o representado en
la Junta General. Cualquiera que sea el número de sesiones en que se celebre la
Junta, se considerará única, levantándose una sola Acta para todas las sesiones.
Los Accionistas que posean cien o más acciones de la Sociedad podrán asistir a la
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Junta General y tomar parte en sus deliberaciones con derecho a voz y voto. Los que
poseyeran menor número de acciones podrán agruparse y dar su representación a
otro Accionista que con ella complete cien o más acciones.
Para el ejercicio y derecho de asistencia los Accionistas deberán tener las acciones
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.
Todo Accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la
Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea Accionista. Para ello
deberá cumplir los requisitos exigidos por la Ley.
La representación es siempre revocable, y la asistencia personal a la Junta General
por parte del Accionista representado tendrá valor de revocación.
En el caso en que los propios Administradores de la Sociedad, las entidades
depositarias de los títulos o cualquier otra persona física o jurídica soliciten la
representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de
forma pública -lo que se presumirá si una misma persona ostenta la representación de
más de tres Accionistas- el documento en que conste el poder deberá contener o
llevar anejo el Orden del Día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del
derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante, en caso de
no recibir instrucciones precisas. Excepcionalmente, podrá votar el representante en
sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignoradas en el momento del
envío de las instrucciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del
representado. En tal caso, el representante deberá informar, inmediatamente, al
representado por medio de escrito en que se explique las razones del voto.
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En el caso de que los propios administradores de la Sociedad, u otra persona,
hubieran formulado solicitud pública de representación, el administrador que la
obtenga no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las acciones
representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se encuentre en
conflicto de intereses y, en todo caso, respecto de las siguientes decisiones:
a)

Su nombramiento o ratificación como administrador.

b)

Su destitución, separación o cese como administrador.

c)

El ejercicio de la acción social de responsabilidad dirigida contra él.

d)

La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la sociedad con
el administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que
represente o personas que actúen por su cuenta.

La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el Orden
del día de la Convocatoria, sean tratados, por así permitirlo la Ley, en la Junta,
aplicándose también en estos casos lo previsto en el párrafo anterior.
El Presidente del Consejo de Administración, o quien éste determine, asumirá la
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representación conferida por el Accionista que hubiera remitido a la Sociedad una
tarjeta de asistencia con delegación de voto debidamente firmada pero sin consignar
en ella el nombre del delegado.
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.
También podrán asistir los Directores, Gerentes y Técnicos empleados de la Sociedad
y los de las Sociedades participadas. El Presidente de la Junta General podrá
autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, si bien la
Junta General podrá revocar dicha autorización.
Estará a disposición de los Accionistas asistentes, en el momento de acceso al local
en que vaya a celebrarse la reunión de la Junta General Ordinaria, el “Informe Anual
de la Sociedad”, comprensivo, entre otros documentos, de las Cuentas Anuales de la
Sociedad.

ARTÍCULO 10. QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN
La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera
convocatoria cuando los Accionistas presentes o representados sean titulares, al
menos, del 25% del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria
será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la
misma.
Para adoptar acuerdos sobre la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción de
capital, la supresión o la limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas
acciones, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad o la cesión global de

35

Con formato: Normal,
Interlineado: 1,5 líneas

activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero y, en general, cualquier
modificación de los Estatutos Sociales será necesaria, en primera convocatoria, la
concurrencia de Accionistas presentes o representados titulares, al menos, del 50%
del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la
concurrencia del 25% de dicho capital. En este caso, cuando concurran Accionistas
que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos
a los que se refiere este párrafo sólo podrán adoptarse válidamente con el voto de los
dos tercios del capital presente o representado en la Junta.
No obstante lo dispuesto con anterioridad, la Junta se entenderá convocada y quedará
válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el
capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta.
ARTÍCULO 11. MESA DE LA JUNTA GENERAL
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La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, en
su defecto, por uno de los Vicepresidentes si los hubiere. En otro caso, por el
Accionista que elijan, en cada caso, los socios asistentes a la reunión.
Actuará de Secretario de la Junta el que lo sea del Consejo de Administración y, en su
defecto, el Administrador de menor edad entre los presentes.
Si durante la celebración de la Junta General el Presidente o el Secretario tuvieran que
ausentarse de ella por cualquier motivo, asumirán la Presidencia o la Secretaría las
personas a quienes correspondería de conformidad con lo dispuesto en los párrafos
anteriores.
Con formato: Normal,
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ARTÍCULO 12. LISTA DE ASISTENTES
Para poder asistir a la reunión de la Junta General, formando parte del quórum de la
misma, los Accionistas o sus representantes deberán presentar al personal encargado
del registro de Accionistas, que se encontrará a la entrada del local donde vaya a
celebrarse la reunión, las oportunas tarjetas de asistencia o de delegación y, en su
caso, además, los documentos acreditativos de la representación legal, lo que les dará
derecho a ser incluidos en la lista de asistentes. Para el registro de la asistencia
también se podrán utilizar, a conveniencia de la Sociedad, otros medios técnicos que
se consideren oportunos. En el supuesto de asistencia personal de un Accionista que
previamente hubiera delegado su voto, se le habilitará una tarjeta de asistencia y
quedará revocada, sin ningún efecto ni valor, la delegación efectuada.
La admisión de tarjetas de asistencia y delegaciones se cerrará a la hora fijada para el
comienzo de la reunión de la Junta General. Los Accionistas que se presenten con
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posterioridad a la constitución de la Junta General, en ningún caso serán considerados
como concurrentes a la Junta General.
Antes de entrar en los asuntos del Orden del Día, se formará por el Secretario la lista
de asistentes, y en ambos casos, con expresión de su número, del carácter o
representación de cada uno y del número de acciones propias o ajenas con que
concurran. Al final de la lista se determinará el número de Accionistas presentes o
representados, así como el importe del capital del que sean titulares, con
especificación del que corresponda a los Accionistas con derecho a voto, si hubiere
acciones sin derecho a voto emitidas por la Sociedad.
En el acto de la Junta General cualquier Accionista con derecho de asistencia podrá
consultar la lista de asistentes sin que ello demore o aplace el normal desarrollo de la
misma. La Mesa no tendrá obligación de leer a la Junta General la lista de asistentes
ni tampoco estará obligada a facilitar copia de dicha lista durante el desarrollo de la
Junta General.

CAPÍTULO II.-. DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL.
ARTÍCULO 13. INICIO DE LA REUNIÓN
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Una vez constituida la Mesa y formada la lista de asistentes, y tras el saludo e
intervención iniciales, el Presidente cederá la palabra al Secretario, quien informará de
los datos del quórum de asistencia, tras lo cual, y si por los asistentes no se formula
reserva ni protesta alguna acerca de estos datos que deban constar en el acta, el
Presidente declarará válidamente constituida la Junta General.
Con formato: Normal,
Interlineado: 1,5 líneas

ARTÍCULO 14. INTERVENCIONES
El Presidente de la Junta o la persona o personas que éste designe al efecto se
dirigirán a los asistentes para exponer sus respectivos informes relativos a la situación
de la Sociedad y a los puntos que integren el Orden del Día de la reunión.
A continuación, el Presidente abrirá un turno de intervenciones para los Accionistas
que deseen realizar preguntas o solicitar información en relación con los puntos del
Orden del Día. El Presidente concederá la palabra por riguroso orden a los Accionistas
que soliciten intervenir, previa manifestación de los datos de su identidad y del número
de acciones de su titularidad y, en su caso, de las que representan.
El tiempo inicialmente asignado a los Accionistas para cada intervención será de tres
minutos, sin perjuicio de la facultad de prórroga que corresponde al Presidente de la
Junta.
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En el tiempo asignado para sus intervenciones, los Accionistas podrán solicitar los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en
el Orden del Día.
Corresponde al Presidente, en los términos previstos en la Ley, proporcionar la
información solicitada, sin perjuicio de que cuando lo estime conveniente por razón de
la naturaleza de la consulta pueda encomendar la contestación a cualquier miembro
de la Mesa, o al experto o directivo de la Sociedad que considere adecuado.
Los Accionistas podrán plantear cuestiones a la Comisión de Auditoría, para que éste,

Eliminado: al Comité

a través de cualquiera de sus miembros, informe de las materias de su competencia.
Si la información solicitada no estuviera disponible en la reunión, se pondrá a
disposición de los Accionistas en el domicilio de la Sociedad en los siete días
siguientes al de la terminación de la Junta General.
Los Accionistas que deseen dejar constancia en acta del contenido íntegro de su
intervención, habrán de solicitarlo expresamente y entregar al Secretario, antes de
iniciarla, el texto escrito de ella para su cotejo y posterior unión a la matriz.

ARTÍCULO 15. FACULTADES DEL PRESIDENTE
El Presidente dirige y ordena el desarrollo de la Junta General, y en el ejercicio de sus
funciones, tendrá, entre otras, las siguientes facultades:
a)

Dirigir las deliberaciones y ordenar el desarrollo de las intervenciones de los
Accionistas en los términos previstos en el artículo anterior.

b)

Acordar, en su caso, la prórroga del tiempo inicialmente disponible por los
Accionistas para su intervención.

c)

Limitar, en su caso, las intervenciones sobre puntos concretos del Orden del Día
a un máximo de dos accionistas a favor y dos en contra de las propuestas del
Consejo.

d)

Moderar las intervenciones de los Accionistas, pudiendo interpelarles para que
aclaren cuestiones que no hayan sido comprendidas o no hayan sido
suficientemente explicadas en la intervención.

e)

Llamar al orden a los Accionistas intervinientes con el objeto de que
circunscriban su intervención a los asuntos propios del Orden del Día y observen
en su intervención las normas de corrección adecuadas, absteniéndose de
realizar manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo abusivo u
obstruccionistas su derecho o con el propósito de perturbar el normal desarrollo
de la reunión. A tal fin podrá anunciar a los intervinientes que está próximo a
concluir el tiempo de su intervención para que puedan ajustar su discurso y,
cuando hayan consumido el tiempo concedido para su intervención y no pongan
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fin a la misma, podrá retirarles el uso de la palabra, de acuerdo con lo señalado
en el apartado g) siguiente.
f)

Declarar que un asunto está suficientemente debatido y proceder a su votación.

g)

Retirar el uso de la palabra cuando haya concluido el tiempo asignado para cada
intervención o cuando, pese a las amonestaciones hechas al amparo de los
apartados d) y e) anteriores, el Accionista persista en su conducta. En el ejercicio
de esta facultad, el Presidente podrá exigir el abandono de la sala al Accionista
que reiteradamente haya desatendido sus requerimientos, así como adoptar las
medidas oportunas para hacerlo efectivo. En ningún caso, el Presidente permitirá
ninguna intervención cuando se haya iniciado la votación de cada propuesta de
acuerdo.

h)

Proclamar el resultado de las votaciones.

i)

Resolver las cuestiones que puedan suscitarse durante el desarrollo de la
reunión de la Junta General acerca de las reglas establecidas en el presente
Reglamento.

ARTÍCULO 16. ADOPCIÓN DE ACUERDOS
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Con carácter general, los acuerdos quedarán aprobados cuando los votos a favor de la
propuesta excedan de los votos en contra.
Para acordar la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la
supresión o limitación del derecho de suscripción de las nuevas acciones, la
transformación, fusión o escisión de la Sociedad o la cesión global de activo y pasivo
el traslado del domicilio al extranjero y, en general, cualquier modificación de los
Estatutos Sociales, será necesario el voto favorable correspondiente a los dos tercios
de las acciones presentes o representadas en la Junta, cuando concurran Accionistas
que representen menos del 50% del capital suscrito con derecho a voto. Sin perjuicio
de que, a juicio del Presidente, puedan emplearse otros sistemas alternativos, la
votación en la Junta de las propuestas de acuerdos se realizará conforme al siguiente
procedimiento:
a)

La votación de las propuestas de acuerdo relativas a asuntos comprendidos en
el Orden del Día se efectuará mediante un sistema de deducción negativa. A
estos efectos se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las
acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a las
acciones cuyos titulares o representantes hayan votado en contra, en blanco o
se hayan abstenido.

b)

La votación de las propuestas de acuerdos relativas a asuntos no comprendidos
en el Orden del Día se efectuará mediante un sistema de deducción positiva. A
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estos efectos, se considerarán votos contrarios los correspondientes a todas las
acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a las
acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que votan a favor, votan
en blanco o se abstienen. Cualquiera que sea el sistema seguido para la
determinación del voto, la constatación por la Mesa 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.
ARTÍCULO 17. FINALIZACIÓN DE LA JUNTA GENERAL Y LEVANTAMIENTO DE
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ACTA DE LA MISMA
Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo, concluirá la celebración de la
Junta General y el Presidente levantará la sesión.
El acta de la Junta General celebrada podrá aprobarse al finalizar el acto por los
Accionistas asistentes, o bien podrá acordarse que el acta que levante el Secretario
sea aprobada dentro del plazo de quince días desde la reunión por parte del
Presidente y de dos Accionistas interventores, designados por la propia Junta General
a propuesta del Presidente, uno en representación de la mayoría y otro en
representación de la minoría.
Si la Junta General se hubiera celebrado con la presencia de Notario requerido en
forma para levantar acta de la reunión, en este caso el acta de la Junta General será
notarial y no necesitará la aprobación de los asistentes ni de interventor alguno.
Corresponde en su caso al Consejo de Administración requerir la presencia de
Notario, bien a su propia iniciativa, bien a petición de Accionistas titulares al menos del
uno por ciento del capital social, que lo solicitaran con al menos cinco días de
antelación al previsto para la celebración de la Junta General. Los honorarios
notariales serán a cargo de la Sociedad.
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