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Informe del Consejo sobre la modificación del Reglamento de la Junta de Accionistas

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
ACERINOX, S.A., SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN EL PUNTO
DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS CONVOCADA EN PRIMERA CONVOCATORIA PARA EL
DÍA 15 DE JUNIO DE 2022 Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL DÍA
16 DE JUNIO DE 2022.
I.

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL INFORME

La Ley 5/2021, de 12 de abril, relativa al fomento de la implicación a largo plazo de los
accionistas en las sociedades cotizadas, que transpone al ordenamiento jurídico
español la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
mayo de 2017, (la “Ley 5/2021”), ha modificado, entre otras normas, el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio (“LSC”), incidiendo, entre otras materias, en la celebración de Juntas
telemáticas y Juntas exclusivamente telemáticas, en la delegación de la
representación y ejercicio de voto por parte de entidades intermediarias y en la
confirmación del voto cuando este se haya ejercido por medios electrónicos.
El Consejo de Administración de ACERINOX, S.A. (la “Sociedad”) ha analizado la
reforma referida con el fin de determinar las materias que resultan realmente
necesarias o convenientes incorporar expresamente o adaptar en el Reglamento de la
Junta General de Accionistas. En este sentido, el Consejo ha considerado necesario
someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas la modificación de
determinados artículos del Reglamento a los efectos de adaptarlo esencialmente a la
reforma de la LSC introducida por la referida Ley 5/2021, sin perjuicio de incorporar
además algunas precisiones técnicas puntuales derivadas de la Ley 11/2018 en
materia de información no financiera y diversidad (“Ley 11/2018”).
Sobre la base de lo anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del
Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su
reunión de 9 de mayo de 2022, ha aprobado el presente Informe al objeto de explicar
la modificación de los vigentes artículos 1 (“Finalidad del Reglamento”), 3 (“Clases de
Juntas Generales y Competencias”), 5 (“Información disponible desde la fecha de la
convocatoria”), 5 bis (“Derecho de información del accionista”), 6 (“Derecho de
asistencia”), 7 (“Derecho de representación. Voto a distancia y ejercicio de voto por
entidades intermediarias”), 11 (“Desarrollo de la Junta General”), 12 (“Asistencia a la
Junta General de Accionistas a través de medios telemáticos”) y 13 (“Acta de la
Junta”), del Reglamento de la Junta General de Accionistas, cuya aprobación se
somete a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para su celebración el
día 15 de junio de 2022, en primera convocatoria y el 16 de junio de 2022, en segunda
convocatoria, bajo el Punto Decimotercero del Orden del Día.
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II.



JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN

Modificación del artículo 1 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas:

Se propone completar el artículo en los términos previstos en el artículo 514 LSC, en
su redacción dada por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre en lo relativo a que la
Sociedad “deberá dar cobertura a los requisitos de accesibilidad de las personas con
discapacidad y personas mayores que garanticen su derecho a disponer de
información previa y los apoyos necesarios para ejercer su voto”.
De aprobarse la modificación propuesta, el artículo 1 tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 1.- Finalidad del Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de la Junta General de accionistas
de ACERINOX, S.A. (la “Sociedad”) complementando y desarrollando las normas
contenidas en la legislación mercantil y en los Estatutos Sociales.
Asimismo, el Reglamento pretende fomentar la transparencia, eficacia e impulso de las
funciones de deliberación y decisión de la Junta General, garantizar la igualdad de trato de
todos los accionistas que se hallen en condiciones idénticas en relación con la información,
participación y ejercicio del derecho de voto en la Junta General y, en particular, promover
la participación de los accionistas y su involucración en la vida de la Sociedad. En
particular, el Consejo de Administración deberá adoptará las medidas oportunas para
procurar dar cobertura a los requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad y
personas mayores que garanticen su derecho a disponer información previa y los apoyos
necesarios para ejercer su votoque lo necesiten.”



Modificación del artículo 3 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas:

Se propone completar y adaptar las competencias de la Junta y, en particular,
incorporar como competencias de la misma: (i) la aprobación, cuando proceda, del
estado de información no financiera, de conformidad con el artículo 49.6 del Código de
Comercio, en su redacción dada por la Ley 11/2018; (ii) la modificación de su propio
Reglamento, de conformidad con el artículo 512 LSC y; (iii) la aprobación de las
operaciones vinculadas cuya aprobación corresponda a la Junta General en los
términos previstos en la Ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 529 duovicies.1
LSC, introducido por la Ley 5/2021.
De aprobarse la modificación propuesta, el artículo 3 tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 3. Clases de Juntas Generales y Competencias
Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.
3.1 Junta General Ordinaria.
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La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión
social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de
plazo.
Asimismo, la Junta General Ordinaria podrá tratar y acordar sobre cualquier otro asunto de
su competencia que figure en el orden del día o proceda legalmente.
3.2 Junta General Extraordinaria.
Toda Junta que no sea la prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de Junta
General Extraordinaria.
3.3 Competencias de la Junta General.
Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:
a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la
gestión social.
a)b)La aprobación, cuando proceda, del estado de información no financiera.
b)c) El 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.
c)d) La modificación de los Estatutos Sociales y del presente Reglamento.
d)e)El aumento y la reducción del capital social.
e)f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.
f)g) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra Sociedad de activos esenciales.
g)h)La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado
de domicilio al extranjero.
h)i) La disolución de la Sociedad.
i)j) La aprobación del balance final de liquidación.
j)k) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta
ese momento por la propia Sociedad, aunque ésta mantenga el pleno dominio de aquellas.
l)

Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

k)m)
La aprobación de las operaciones vinculadas cuya aprobación corresponda a la
Junta General en los términos previstos en la Ley.
l)n) La política de remuneraciones de los Consejeros en los términos establecidos en la Ley.
m)o)

Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos.

Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el
volumen de la operación supere el veinticinco por ciento del total de activos del balance.
La Junta General de accionistas no estará facultada para impartir instrucciones al Consejo
de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones
o acuerdos sobre asuntos de gestión.”
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Modificación del artículo 5 del Reglamento de la Junta General:

Se propone, de un lado, completar el apartado 1.e), a los efectos de incorporar que la
Sociedad deberá publicar en su página web otros Consejos de Administración a los
que pertenezcan los Consejeros, así como las demás actividades retribuidas que
realicen, de conformidad con la Recomendación 18 CBG. Y, de otro lado, se propone
incorporar un nuevo párrafo relativo a la transmisión de información a los accionistas y
beneficiarios últimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 520 bis LSC, en su
redacción dada por la Ley 5/2021.
De aprobarse la modificación propuesta, el artículo 5 tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 5. Información disponible desde la fecha de la convocatoria.
5.1 Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta
General, la Sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al menos, la
siguiente información:
a) El anuncio de la convocatoria.
b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria,
desglosados por clases de acciones, si existieran.
c) Los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta Ggeneral y, en
particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes.
d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los
puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter meramente
informativo, un informe de los órganos competentes comentando cada uno de dichos
puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo
presentadas por los accionistas.
e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo de
Administración, la identidad, el currículo, incluyendo otros consejos de administración a los
que pertenezcan, se traten o no de sociedades cotizadas, así como sobre las demás
actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza y la categoría a la que
pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere la Ley.
f) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia,
salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada accionista. En el caso
de que no puedan publicarse en la página web por causas técnicas, la Sociedad deberá
indicar en ésta cómo obtener los formularios en papel, que deberá enviar a todo accionista
que lo solicite.
Asimismo, la Sociedad publicará aquella otra información que sea necesaria legalmente o
se estime conveniente para facilitar la asistencia de los accionistas a la Junta General y su
participación en ella.
La Sociedad remitirá a sus accionistas, bien directamente o bien indirectamente a través
de los terceros nombrados por dichos accionistas, el depositario central de valores o la
entidad intermediaria, un aviso que indique dónde pueden encontrar la información
necesaria para permitirles ejercer los derechos derivados de sus acciones, en los términos
previstos en la normativa aplicable.
5.2 Competerá al Consejo de Administración la aprobación de las normas de
funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. Dichas normas serán accesibles a
través de la página web de la Sociedad.
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5.3 Sin perjuicio de la información que se publique en la página web de la Sociedad, a
partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el
domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que en cada caso
establezca la Ley.
5.4 En el lugar señalado para la celebración de la Junta General y el día de su celebración
estará a disposición del accionista la documentación a que se ha hecho referencia en el
apartado 1 de este artículo.”



Modificación del artículo 5 bis del Reglamento de la Junta General:

En relación con las solicitudes de intervención o aclaraciones que durante el turno de
intervenciones pueden realizar los asistentes a la Junta General, se propone, de un
lado, introducir en el apartado 5 bis.2 el inciso “que asistan físicamente a la Junta
General” y, de otro, incorporar en un nuevo apartado 5 bis.3 las respectivas
referencias a que las solicitudes de intermediación o aclaración formuladas por
quienes asistan telemáticamente habrán de ajustarse a lo previsto en el anuncio de
convocatoria de la Junta General.
De aprobarse la modificación propuesta, el artículo 5 bis tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 5 bis. Derecho de información del accionista
5.1 Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas
podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, podrán solicitar por escrito las aclaraciones
que estimen precisas acerca de la información accesible al público que se hubiere facilitado
por la Sociedad a la Comisión Nacional de Mercado de Valores desde la celebración de la
última Junta General y acerca del informe del auditor. Los administradores estarán
obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta
General.
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y
las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración se incluirán en la
página web de la Sociedad.
5.2 Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad que asistan
físicamente a la Junta General podrán solicitar verbalmente las informaciones o
aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día. Asimismo, podrán solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de
la información accesible al público que hubiera facilitado la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y acerca del informe del auditor. 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.
5.3 Lo previsto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de que los accionistas que
asistan por medios telemáticos podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que
consideren convenientes acerca de los asuntos referidos en el apartado anterior en los
términos previstos en el anuncio de convocatoria de conformidad con lo previsto en la
normativa aplicable.
5.43 Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al
amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la
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tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría
utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las
sociedades vinculadas.
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.
5.54 Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta formulada al
amparo de los apartados 1, y 2 y 3 anteriores, la información solicitada esté disponible de
manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web de la Sociedad
bajo el formato pregunta-respuesta, el Consejo de Administración podrá limitar su
contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.”



Modificación del artículo 6 del Reglamento de la Junta General:

Se contempla la posibilidad de asistir por medios telemáticos a la Junta General y se
incorporan algunas precisiones técnicas teniendo en cuenta que cabe la asistencia
personal tanto física como telemática.
De aprobarse la modificación propuesta, el artículo 6 tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 6. Derecho de asistencia
6.1 Podrán asistir a la Junta General los accionistas que posean un mínimo de trescientas
acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con
cinco días de antelación a su celebración.
Adicionalmente, aquellos accionistas que acudan físicamente al lugar de la celebración de
la Junta General de accionistas el día fijado para la misma, presentarán su y dispongan, de
la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación y voto que se expedirá con carácter
nominativo por las entidades que legalmente corresponda y, en su caso, por la Sociedad.
El registro de las tarjetas de asistencia, en los supuestos de asistencia física, se cerrará a
la hora señalada para la celebración de la Junta.
Por su parte, aquellos accionistas que asistan telemáticamente a la Junta General deberán
acreditar su identidad y condición de accionista en la forma que se determine por el
Consejo en la convocatoria.
6.2 Los accionistas que no posean el número de acciones señalado en el apartado anterior,
podrán agruparse a efectos de asistencia, designando de entre ellos su representante en la
Junta.”



Modificación del artículo 7 del Reglamento de la Junta General:

Se propone incorporar el término “con carácter previo a la Junta” en relación con el
voto a distancia, a los efectos de evitar posibles confusiones con el supuesto de
emisión del voto electrónico durante la Junta por parte de los asistentes por medios
telemáticos.
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Asimismo, se propone adaptar las previsiones relativas al fraccionamiento del voto de
las entidades intermediarias a lo previsto en la nueva redacción del artículo 524.1 LSC,
en su redacción dada por la Ley 5/2021.
Por último, se propone modificar la rúbrica del artículo, que quedaría redactado en los
siguientes términos: “Derecho de representación. Voto a distancia con carácter previo
a la celebración de la Junta y ejercicio de voto por entidades intermediarias.”
De aprobarse la modificación propuesta, el artículo 7 tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 7. Derecho de representación. Voto a distancia con carácter previo a la
celebración de la Junta y ejercicio de voto por entidades intermediarias.
7.1 Derecho de representación.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista.
El nombramiento del representante por el accionista y la notificación del nombramiento a la
Sociedad podrá realizarse por escrito o por medios electrónicos, siempre que se garantice
debidamente la identidad del sujeto que participa y la seguridad de las comunicaciones
electrónicas.
La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta.
Los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General incluirán la
identificación de la persona que asista en lugar del accionista, que deberá identificarse
adecuadamente el día de la Junta.
Si las representaciones quedasen cumplimentadas a favor del Consejo de Administración o
no se especificara nada al respecto, se entenderá que la representación ha sido otorgada a
favor del Presidente del Consejo de Administración, del Consejero Delegado o del
Secretario del Consejo de Administración, indistintamente. En caso de que el representante
designado llegara a encontrarse en situación de conflicto de interés en la votación de
alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la Junta y el
representado no hubiera impartido instrucciones precisas, la representación se entenderá
conferida a cualesquiera de las otras dos personas mencionadas en las que no concurra
dicha circunstancia.
En los documentos en que consten las representaciones para la Junta General se
reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no
mencionarse nada al respecto, el representante imparte instrucciones precisas de votar de
conformidad con las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración
sobre los asuntos incluidos en el orden del día, y, salvo indicación contraria del accionista,
la representación se extenderá a los asuntos que no figurando en el orden del día y siendo,
por tanto ignorados en la fecha de la delegación, puedan someterse a votación en la Junta,
en cuyo caso el representante emitirá el voto en el sentido que considere más favorable
para los intereses de la Sociedad y del representado.
En los casos en los que los administradores de la Sociedad realicen una solicitud pública
de representación, se aplicarán las reglas contenidas en la Ley.
7.2 Voto a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta.
El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier
clase de Junta General podrá ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal
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o electrónica, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que vota y la
seguridad de las comunicaciones electrónicas.
Los accionistas que emitan su voto a distancia con carácter previo a la celebración de la
Junta deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes.
7.3 Reglas comunes.
En el anuncio de convocatoria de la Junta General y en la página web de la Sociedad
figurarán las reglas, los medios y procedimientos acordados por el Consejo de
Administración para el otorgamiento de la representación y el ejercicio del voto por medios
de comunicación a distancia.
7.4 Ejercicio de voto por entidades intermediarias.
Las entidades intermediarias que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del
registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversaos
personasbeneficiarios últimos, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en
sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran
recibido.
Las entidades intermediarias a que se refiere el párrafo anterior podrán delegar el voto a
cada uno de los titulares indirectosbeneficiarios últimos o a terceros designados por éstos,
sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.”



Modificación del artículo 11 del Reglamento de la Junta General:

Se propone incorporar en relación con el número de accionistas presentes en la Junta
General el inciso “incluyendo los que hayan asistido por medios telemáticos y los que
hayan emitido el voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la
Junta”.
De otro lado, se propone incorporar precisiones técnicas de conformidad con la
posibilidad de celebrar Juntas con asistencia telemática y Juntas exclusivamente
telemáticas, en base a los artículo 182 y 182 bis LSC y se propone completar el
apartado 6 en coordinación con el artículo 15.3 de los Estatutos Sociales.
Por último, se propone completar el apartado 9 en relación con la confirmación por la
Sociedad de la recepción y contabilización del voto emitido por el accionista, de
conformidad con el nuevo artículo 527 bis LSC en relación con el artículo 497 bis LSC,
introducido por la Ley 5/2021.
De aprobarse la modificación propuesta, el artículo 11 tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 11. Desarrollo de la Junta General
11.1 Abierta la sesión se dará lectura por el Secretario a los datos de la convocatoria y
asistencia sobre la base de la lista de asistentes elaborada por la Mesa a tal efecto y que
expresará el carácter o representación de cada uno de ellos y el número de acciones,
propias o ajenas, con que concurran.
La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a soporte
informático. En estos casos, se consignará en la propia Acta el medio utilizado y se
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extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de
identificación, firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
11.2 El resumen de la lista de asistentes determinará el número de accionistas, presentes
(incluyendo los que hayan asistido por medios telemáticos y los que hayan emitido el voto
por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta) o representados,
así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a
los accionistas con derecho de voto.
11.3 A la vista de la lista de asistentes, el Presidente declarará, si procede, válidamente
constituida la Junta. El Secretario de la Junta o, en su caso, el notario requerido por la
Sociedad para levantar el Acta de la Junta, preguntará a los asistentes si existen reservas
o protestas sobre lo manifestado por el Presidente sobre los datos de asistencia de socios
y capital. El accionista que haya expresado las reservas deberá exhibir al personal auxiliar
de la Mesa su tarjeta de asistencia, siendo aquella quien comprobará y corregirá, en su
caso, el error existente.
11.4 A continuación, el Presidente informará a la Junta sobre los aspectos más relevantes
del ejercicio y las propuestas del Consejo, pudiendo completar su exposición las personas
autorizadas por él. El Presidente de la ComitéComisión de Auditoría o cualquiera de sus
miembros en representación de la ComitéComisión, estará a disposición de la Junta para
responder a las cuestiones que en ella planteen los accionistas sobre materias de su
competencia. Asimismo, el Presidente de la ComisiónComité de Auditoría y el Presidente
de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, podrán informar
a petición del Presidente del Consejo sobre las actividades de las Comisiones de las que
formen parte y de aquellos asuntos especialmente relevantes que hayan ocurrido durante
el ejercicio relacionados con materias de su competencia.
11.5 Finalizada la exposición referida en el apartado anterior, el Presidente, para facilitar el
desarrollo del acto, solicitará de los accionistas que asistan físicamente a la Junta y que
quieran hacer uso de la palabra, se dirijan a los servicios correspondientes, exhibiendo su
tarjeta de asistencia para organizar los turnos de intervención. Los asistentes por medios
telemáticos podrán solicitar intervenir en los términos previstos en el anuncio de
convocatoria. Si desean solicitar que su intervención conste literalmente en el Acta de la
Junta, habrán de entregarla por escrito, en ese momento, a los servicios correspondientes
o, en su caso, al notario, para que pueda proceder a su cotejo cuando tenga lugar la
intervención del accionista. Los asistentes por medios telemáticos deberán seguir las
normas previstas en el anuncio de convocatoria al respecto.
A continuación, el Presidente de la Junta concederá la palabra a los señores accionistas
que lo hayan solicitado, determinando el tiempo máximo inicialmente asignado a cada
intervención, que será igual para todas y dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los
límites del orden del día. El Presidente pondrá fin al debate cuando el asunto haya
quedado, a su juicio, suficientemente debatido, y someterá seguidamente a votación las
diferentes propuestas de acuerdo, dando lectura de las mismas el Secretario. La lectura de
las propuestas podrá ser extractada por decisión del Presidente, siempre que los
accionistas, que representen la mayoría del capital suscrito con derecho a voto presentes
en la Junta, no se opusieran a ello y el texto completo de las mismas hubiese estado a
disposición de los asistentes.
11.6 En la Junta General deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes.
Cada uno de los puntos que forman parte del Orden del Día serán objeto de votación por
separado. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán
votarse de forma separada:
a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador.

Consejo de Administración 9 de mayo de 2022

10

Informe del Consejo sobre la modificación del Reglamento de la Junta de Accionistas

b) En la modificación de Estatutos Sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que
tengan autonomía propia.
11.7 Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los
accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo
cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.
Para la adopción de los acuerdos referidos en el segundo párrafo de los artículos 13 de los
Estatutos Sociales y 9 de este Reglamento, si el capital presente o representado supera el
cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin
embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o
representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que
representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin
alcanzar el cincuenta por ciento.
11.8 Cuando al Presidente de la Junta General de accionistas le conste, en el momento de
proceder a la votación, la existencia de un número suficiente de votos para la aprobación o
rechazo de todas o parte de las propuestas de acuerdo, podrá declararlas aprobadas o
rechazadas por parte de la Junta General de accionistas. Ello no impedirá que se haga
constar el voto contrario de los accionistas que así lo soliciten, a efectos de impugnación o
por cualquier causa.
Sin perjuicio de lo anterior, para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General
deberá determinarse, como mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan
emitido votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el
número total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y,
en su caso, el número de abstenciones.
11.9 Cuando el voto se emitahaya ejercido por medios de forma electrónicosa, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 7 de este Reglamento, la Sociedad enviará una confirmación
electrónica de la recepción del voto al accionista o, en su caso, intermediario que lo haya
emitido. Asimismo, en el plazo de un mes desde la celebración de la Junta General, el
accionista o su representante y el beneficiario último en los casos en que la entidad o
persona legitimada como accionista sea una entidad intermediaria en los términos previstos
legalmente,
Sin perjuicio de lo anterior, después de la Junta General, el accionista, o un tercero
nombrado por él, podrán solicitar obtener de la Sociedad una confirmación de que lossus
votos correspondientes a sus acciones han sido registrados y contabilizados
válidamentecorrectamente por la Sociedad, salvo que ya disponga de esta información, en
los términos previstos en la Ley. La Sociedad deberá remitir esta confirmación en el plazo
establecido en la normativa aplicable.
11.10 Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en la
página web de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la finalización de la Junta
General.”



Modificación del artículo 12 del Reglamento de la Junta General:

Se propone incorporar en el artículo 12 la posibilidad, de un lado, de asistencia a
través de medios telemáticos a la Junta de los accionistas y sus representantes, de
conformidad con lo previsto en los artículos 182 LSC, en su redacción dada por la Ley
5/2021 y, de otro, la posibilidad de celebrar Juntas Generales exclusivamente
telemáticas, de conformidad con lo previsto en los artículos 182 bis y 521.3 LSC,
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introducidos por la Ley 5/2021, y en coordinación asimismo con la propuesta de
modificación del 17 bis de los Estatutos Sociales.
Asimismo, se propone modificar la rúbrica del artículo, que quedaría redactada en los
siguientes términos: “Asistencia a la Junta General de Accionistas a través de medios
telemáticos. Juntas exclusivamente telemáticas.”
De aprobarse la modificación propuesta, el artículo 12 tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 12. Asistencia a la Junta General de Accionistas a través de medios
telemáticos. Juntas exclusivamente telemáticas.
12.1 De conformidad con lo previsto en el artículo 17.bis de los Estatutos Sociales, lLa
Sociedad podrá habilitar la asistencia a la Junta por medios telemáticos y simultáneos que
garanticen debidamente la identidad del sujeto, y la emisión del voto electrónico a distancia
durante la celebración de la Junta, siempre que, lo permita el estado de la técnica y así lo
acuerde el Consejo de Administración. En este caso, en la convocatoria se establecerán
los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el
Consejo de Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta.
El Consejo de Administración podrá establecer en la convocatoria que las intervenciones y
propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes
vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al
momento de la constitución de la Junta General. Las respuestas a los accionistas o sus
representantes que asistan telemáticamente a la Junta y ejerciten su derecho de
información durante la misma se producirán durante la propia reunión o por escrito durante
los siete días siguientes a la finalización de la Junta.
Las disposiciones anteriores de este artículo, en cuanto resulten compatibles con el
régimen legal, serán también aplicables en los casos en los que, sobre la base de lo
previsto en el artículo 17 bis de los Estatutos Sociales y de conformidad con la normativa
aplicable, en el anuncio de convocatoria se prevea la celebración de la Junta General de
forma exclusivamente telemática y, por tanto, sin asistencia física de los accionistas y sus
representantes. En todo caso, en el anuncio de convocatoria se informará de las normas
que resulten de aplicación al respecto.
12.2 El Consejo de Administración establecerá los medios y procedimientos adecuados
para instrumentar la asistencia telemática y la emisión del voto electrónico a distancia
durante la celebración de la Junta, ajustándose en su caso a las normas legales que
desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos y en este Reglamento. Dichos
medios y procedimientos se publicarán en la página web de la Sociedad.”



Modificación del artículo 13 del Reglamento de la Junta General:

Se propone completar el artículo 13 a los efectos de prever que, en el caso de que la
Junta General de la Sociedad se celebre de manera exclusivamente telemática
conforme a los previsto en el artículo 17 bis de los Estatutos Sociales y 12 del
Reglamento de la Junta General, el Acta de la reunión deberá ser levantada por
Notario, de conformidad con lo previsto en el artículo 521.3.b) LSC, en su redacción
dada por la Ley 5/2021.
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De aprobarse la modificación propuesta, el artículo 13 tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 13. Acta de la Junta
13.1 El Acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse
celebrado ésta y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la
Junta y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. El
Acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la
fecha de su aprobación.
13.2 En caso de que la Junta se hubiera celebrado con la presencia de notario, requerido
por el Consejo de Administración para levantar Acta tal y como se establece en la Ley, el
Acta notarial tendrá la consideración de Acta de la Junta, no siendo precisa por tanto su
aprobación. Asimismo, en el caso de que la Junta General de la Sociedad se celebre de
manera exclusivamente telemática conforme a lo previsto en los artículos 12 de este
Reglamento y 17 bis de los Estatutos, el Acta de la reunión deberá ser levantada por
Notario.”

LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA
GENERAL CUYA MODIFICACIÓN SE PROPONE, UNA VEZ SEAN
APROBADOS POR LA JUNTA GENERAL QUEDARÁN REDACTADOS
COMO SIGUE:
“Artículo 1.- Finalidad del Reglamento
El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de la Junta General de accionistas
de ACERINOX, S.A. (la “Sociedad”) complementando y desarrollando las normas
contenidas en la legislación mercantil y en los Estatutos Sociales.
Asimismo, el Reglamento pretende fomentar la transparencia, eficacia e impulso de las
funciones de deliberación y decisión de la Junta General, garantizar la igualdad de trato de
todos los accionistas que se hallen en condiciones idénticas en relación con la información,
participación y ejercicio del derecho de voto en la Junta General y, en particular, promover
la participación de los accionistas y su involucración en la vida de la Sociedad. En
particular, el Consejo de Administración deberá dar cobertura a los requisitos de
accesibilidad de las personas con discapacidad y personas mayores que garanticen su
derecho a disponer información previa y los apoyos necesarios para ejercer su voto.”
“Artículo 3. Clases de Juntas Generales y Competencias
Las Juntas Generales podrán ser Ordinarias o Extraordinarias.
3.1 Junta General Ordinaria.
La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión
social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de
plazo.
Asimismo, la Junta General Ordinaria podrá tratar y acordar sobre cualquier otro asunto de
su competencia que figure en el orden del día o proceda legalmente.
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3.2 Junta General Extraordinaria.
Toda Junta que no sea la prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de Junta
General Extraordinaria.
3.3 Competencias de la Junta General.
Es competencia de la Junta General deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:
a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la
gestión social.
b) La aprobación, cuando proceda, del estado de información no financiera.
c) El 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.
d) La modificación de los Estatutos Sociales y del presente Reglamento.
e) El aumento y la reducción del capital social.
f)

La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.

g) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra Sociedad de activos esenciales.
h) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el
traslado de domicilio al extranjero.
i)

La disolución de la Sociedad.

j)

La aprobación del balance final de liquidación.

k) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas
hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque ésta mantenga el pleno dominio de
aquellas.
l)

Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

m) La aprobación de las operaciones vinculadas cuya aprobación corresponda a la Junta
General en los términos previstos en la Ley.
n) La política de remuneraciones de los Consejeros en los términos establecidos en la
Ley.
o) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos.
Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando
el volumen de la operación supere el veinticinco por ciento del total de activos del
balance.
La Junta General de accionistas no estará facultada para impartir instrucciones al
Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano de
decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.”

“Artículo 5. Información disponible desde la fecha de la convocatoria.
5.1 Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta
General, la Sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al menos, la
siguiente información:
a) El anuncio de la convocatoria.
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b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria,
desglosados por clases de acciones, si existieran.
c) Los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta General y, en
particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes.
d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los
puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter meramente
informativo, un informe de los órganos competentes comentando cada uno de dichos
puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo
presentadas por los accionistas.
e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo de
Administración, la identidad, el currículo, incluyendo otros consejos de administración a
los que pertenezcan, se traten o no de sociedades cotizadas, así como sobre las demás
actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza y la categoría a la
que pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere la
Ley.
f) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia,
salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada accionista. En el caso
de que no puedan publicarse en la página web por causas técnicas, la Sociedad deberá
indicar en ésta cómo obtener los formularios en papel, que deberá enviar a todo
accionista que lo solicite.
Asimismo, la Sociedad publicará aquella otra información que sea necesaria legalmente o
se estime conveniente para facilitar la asistencia de los accionistas a la Junta General y
su participación en ella.
La Sociedad remitirá a sus accionistas, bien directamente o bien indirectamente a través
de los terceros nombrados por dichos accionistas, el depositario central de valores o la
entidad intermediaria, un aviso que indique dónde pueden encontrar la información
necesaria para permitirles ejercer los derechos derivados de sus acciones, en los
términos previstos en la normativa aplicable.
5.2 Competerá al Consejo de Administración la aprobación de las normas de
funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas. Dichas normas serán accesibles a
través de la página web de la Sociedad.
5.3 Sin perjuicio de la información que se publique en la página web de la Sociedad, a
partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el
domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que en cada caso
establezca la Ley.
5.4 En el lugar señalado para la celebración de la Junta General y el día de su celebración
estará a disposición del accionista la documentación a que se ha hecho referencia en el
apartado 1 de este artículo.”

“Artículo 5 bis. Derecho de información del accionista
5.1 Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas
podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, podrán solicitar por escrito las aclaraciones
que estimen precisas acerca de la información accesible al público que se hubiere facilitado
por la Sociedad a la Comisión Nacional de Mercado de Valores desde la celebración de la
última Junta General y acerca del informe del auditor. Los administradores estarán
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obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta
General.
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y
las contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración se incluirán en la
página web de la Sociedad.
5.2 Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad que asistan
físicamente a la Junta General podrán solicitar verbalmente las informaciones o
aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día. Asimismo, podrán solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de
la información accesible al público que hubiera facilitado la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y acerca del informe del auditor. 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.
5.3 Lo previsto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de que los accionistas que
asistan por medios telemáticos podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que
consideren convenientes acerca de los asuntos referidos en el apartado anterior en los
términos previstos en el anuncio de convocatoria de conformidad con lo previsto en la
normativa aplicable.
5.4 Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al
amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para la
tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría
utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las
sociedades vinculadas.
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.
5.5 Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta formulada al
amparo de los apartados 1, 2 y 3 anteriores, la información solicitada esté disponible de
manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web de la Sociedad
bajo el formato pregunta-respuesta, el Consejo de Administración podrá limitar su
contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.”

“Artículo 6. Derecho de asistencia
6.1 Podrán asistir a la Junta General los accionistas que posean un mínimo de trescientas
acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con
cinco días de antelación a su celebración.
Adicionalmente, aquellos accionistas que acudan físicamente al lugar de la celebración de
la Junta General de accionistas el día fijado para la misma, presentarán su tarjeta de
asistencia, delegación y voto que se expedirá con carácter nominativo por las entidades
que legalmente corresponda y, en su caso, por la Sociedad.
El registro de las tarjetas de asistencia, en los supuestos de asistencia física, se cerrará a
la hora señalada para la celebración de la Junta.
Por su parte, aquellos accionistas que asistan telemáticamente a la Junta General deberán
acreditar su identidad y condición de accionista en la forma que se determine por el
Consejo en la convocatoria.
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6.2 Los accionistas que no posean el número de acciones señalado en el apartado anterior,
podrán agruparse a efectos de asistencia, designando de entre ellos su representante en la
Junta.”

“Artículo 7. Derecho de representación. Voto a distancia con carácter previo a la
celebración de la Junta y ejercicio de voto por entidades intermediarias.
7.1 Derecho de representación.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista.
El nombramiento del representante por el accionista y la notificación del nombramiento a la
Sociedad podrá realizarse por escrito o por medios electrónicos, siempre que se garantice
debidamente la identidad del sujeto que participa y la seguridad de las comunicaciones
electrónicas.
La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta.
Los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General incluirán la
identificación de la persona que asista en lugar del accionista, que deberá identificarse
adecuadamente el día de la Junta.
Si las representaciones quedasen cumplimentadas a favor del Consejo de Administración o
no se especificara nada al respecto, se entenderá que la representación ha sido otorgada a
favor del Presidente del Consejo de Administración, del Consejero Delegado o del
Secretario del Consejo de Administración, indistintamente. En caso de que el representante
designado llegara a encontrarse en situación de conflicto de interés en la votación de
alguna de las propuestas que, dentro o fuera del orden del día, se sometan a la Junta y el
representado no hubiera impartido instrucciones precisas, la representación se entenderá
conferida a cualesquiera de las otras dos personas mencionadas en las que no concurra
dicha circunstancia.
En los documentos en que consten las representaciones para la Junta General se
reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no
mencionarse nada al respecto, el representante imparte instrucciones precisas de votar de
conformidad con las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración
sobre los asuntos incluidos en el orden del día, y, salvo indicación contraria del accionista,
la representación se extenderá a los asuntos que no figurando en el orden del día y siendo,
por tanto ignorados en la fecha de la delegación, puedan someterse a votación en la Junta,
en cuyo caso el representante emitirá el voto en el sentido que considere más favorable
para los intereses de la Sociedad y del representado.
En los casos en los que los administradores de la Sociedad realicen una solicitud pública
de representación, se aplicarán las reglas contenidas en la Ley.
7.2 Voto a distancia con carácter previo a la celebración de la Junta.
El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier
clase de Junta General podrá ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal
o electrónica, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que vota y la
seguridad de las comunicaciones electrónicas.
Los accionistas que emitan su voto a distancia con carácter previo a la celebración de la
Junta deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta como presentes.
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7.3 Reglas comunes.
En el anuncio de convocatoria de la Junta General y en la página web de la Sociedad
figurarán las reglas, los medios y procedimientos acordados por el Consejo de
Administración para el otorgamiento de la representación y el ejercicio del voto por medios
de comunicación a distancia.
7.4 Ejercicio de voto por entidades intermediarias.
Las entidades intermediarias que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del
registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversos beneficiarios
últimos, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en
cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido.
Las entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los beneficiarios últimos
o a terceros designados por éstos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones
otorgadas.”

“Artículo 11. Desarrollo de la Junta General
11.1 Abierta la sesión se dará lectura por el Secretario a los datos de la convocatoria y
asistencia sobre la base de la lista de asistentes elaborada por la Mesa a tal efecto y que
expresará el carácter o representación de cada uno de ellos y el número de acciones,
propias o ajenas, con que concurran.
La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a soporte
informático. En estos casos, se consignará en la propia Acta el medio utilizado y se
extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de
identificación, firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
11.2 El resumen de la lista de asistentes determinará el número de accionistas, presentes
(incluyendo los que hayan asistido por medios telemáticos y los que hayan emitido el voto
por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la Junta) o representados,
así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a
los accionistas con derecho de voto.
11.3 A la vista de la lista de asistentes, el Presidente declarará, si procede, válidamente
constituida la Junta. El Secretario de la Junta o, en su caso, el notario requerido por la
Sociedad para levantar el Acta de la Junta, preguntará a los asistentes si existen reservas
o protestas sobre lo manifestado por el Presidente sobre los datos de asistencia de socios
y capital. El accionista que haya expresado las reservas deberá exhibir al personal auxiliar
de la Mesa su tarjeta de asistencia, siendo aquella quien comprobará y corregirá, en su
caso, el error existente.
11.4 A continuación, el Presidente informará a la Junta sobre los aspectos más relevantes
del ejercicio y las propuestas del Consejo, pudiendo completar su exposición las personas
autorizadas por él. El Presidente de la Comisión de Auditoría o cualquiera de sus miembros
en representación de la Comisión, estará a disposición de la Junta para responder a las
cuestiones que en ella planteen los accionistas sobre materias de su competencia.
Asimismo, el Presidente de la Comisión de Auditoría y el Presidente de la Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo, podrán informar a petición del
Presidente del Consejo sobre las actividades de las Comisiones de las que formen parte y
de aquellos asuntos especialmente relevantes que hayan ocurrido durante el ejercicio
relacionados con materias de su competencia.
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11.5 Finalizada la exposición referida en el apartado anterior, el Presidente, para facilitar el
desarrollo del acto, solicitará de los accionistas que asistan físicamente a la Junta y que
quieran hacer uso de la palabra, se dirijan a los servicios correspondientes, exhibiendo su
tarjeta de asistencia para organizar los turnos de intervención. Los asistentes por medios
telemáticos podrán solicitar intervenir en los términos previstos en el anuncio de
convocatoria. Si desean solicitar que su intervención conste literalmente en el Acta de la
Junta, habrán de entregarla por escrito, en ese momento, a los servicios correspondientes
o, en su caso, al notario, para que pueda proceder a su cotejo cuando tenga lugar la
intervención del accionista. Los asistentes por medios telemáticos deberán seguir las
normas previstas en el anuncio de convocatoria al respecto.
A continuación, el Presidente de la Junta concederá la palabra a los señores accionistas
que lo hayan solicitado, determinando el tiempo máximo inicialmente asignado a cada
intervención, que será igual para todas y dirigiendo y manteniendo el debate dentro de los
límites del orden del día. El Presidente pondrá fin al debate cuando el asunto haya
quedado, a su juicio, suficientemente debatido, y someterá seguidamente a votación las
diferentes propuestas de acuerdo, dando lectura de las mismas el Secretario. La lectura de
las propuestas podrá ser extractada por decisión del Presidente, siempre que los
accionistas, que representen la mayoría del capital suscrito con derecho a voto presentes
en la Junta, no se opusieran a ello y el texto completo de las mismas hubiese estado a
disposición de los asistentes.
11.6 En la Junta General deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes.
Cada uno de los puntos que forman parte del Orden del Día serán objeto de votación por
separado. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán
votarse de forma separada:
a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador.
b) En la modificación de Estatutos Sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que
tengan autonomía propia.
11.7 Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los
accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo
cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado.
Para la adopción de los acuerdos referidos en el segundo párrafo de los artículos 13 de los
Estatutos Sociales y 9 de este Reglamento, si el capital presente o representado supera el
cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin
embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o
representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que
representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin
alcanzar el cincuenta por ciento.
11.8 Cuando al Presidente de la Junta General de accionistas le conste, en el momento de
proceder a la votación, la existencia de un número suficiente de votos para la aprobación o
rechazo de todas o parte de las propuestas de acuerdo, podrá declararlas aprobadas o
rechazadas por parte de la Junta General de accionistas. Ello no impedirá que se haga
constar el voto contrario de los accionistas que así lo soliciten, a efectos de impugnación o
por cualquier causa.
Sin perjuicio de lo anterior, para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General
deberá determinarse, como mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan
emitido votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el
número total de votos válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y,
en su caso, el número de abstenciones.
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11.9 Cuando el voto se haya ejercido por medios electrónicos, la Sociedad enviará una
confirmación electrónica de la recepción del voto al accionista. Asimismo, en el plazo de un
mes desde la celebración de la Junta General, el accionista o su representante y el
beneficiario último en los casos en que la entidad o persona legitimada como accionista
sea una entidad intermediaria en los términos previstos legalmente, podrán solicitar una
confirmación de que los votos correspondientes a sus acciones han sido registrados y
contabilizados correctamente por la Sociedad, salvo que ya disponga de esta información,
en los términos previstos en la Ley. La Sociedad deberá remitir esta confirmación en el
plazo establecido en la normativa aplicable.
11.10 Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en la
página web de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la finalización de la Junta
General.”

“Artículo 12. Asistencia a la Junta General de Accionistas a través de medios
telemáticos. Juntas exclusivamente telemáticas.
12.1 De conformidad con lo previsto en el artículo 17.bis de los Estatutos Sociales, la
Sociedad podrá habilitar la asistencia a la Junta por medios telemáticos y simultáneos que
garanticen debidamente la identidad del sujeto, y la emisión del voto electrónico a distancia
durante la celebración de la Junta, siempre que, lo permita el estado de la técnica y así lo
acuerde el Consejo de Administración. En este caso, en la convocatoria se establecerán
los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el
Consejo de Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta.
El Consejo de Administración podrá establecer en la convocatoria que las intervenciones y
propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes
vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al
momento de la constitución de la Junta General. Las respuestas a los accionistas o sus
representantes que asistan telemáticamente a la Junta y ejerciten su derecho de
información durante la misma se producirán durante la propia reunión o por escrito durante
los siete días siguientes a la finalización de la Junta.
Las disposiciones anteriores de este artículo, en cuanto resulten compatibles con el
régimen legal, serán también aplicables en los casos en los que, sobre la base de lo
previsto en el artículo 17 bis de los Estatutos Sociales y de conformidad con la normativa
aplicable, en el anuncio de convocatoria se prevea la celebración de la Junta General de
forma exclusivamente telemática y, por tanto, sin asistencia física de los accionistas y sus
representantes. En todo caso, en el anuncio de convocatoria se informará de las normas
que resulten de aplicación al respecto.
12.2 El Consejo de Administración establecerá los medios y procedimientos adecuados
para instrumentar la asistencia telemática y la emisión del voto electrónico a distancia
durante la celebración de la Junta, ajustándose en su caso a las normas legales que
desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos y en este Reglamento. Dichos
medios y procedimientos se publicarán en la página web de la Sociedad.”

“Artículo 13. Acta de la Junta
13.1 El Acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse
celebrado ésta y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente de la
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Junta y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. El
Acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la
fecha de su aprobación.
13.2 En caso de que la Junta se hubiera celebrado con la presencia de notario, requerido
por el Consejo de Administración para levantar Acta tal y como se establece en la Ley, el
Acta notarial tendrá la consideración de Acta de la Junta, no siendo precisa por tanto su
aprobación. Asimismo, en el caso de que la Junta General de la Sociedad se celebre de
manera exclusivamente telemática conforme a lo previsto en los artículos 12 de este
Reglamento y 17 bis de los Estatutos, el Acta de la reunión deberá ser levantada por
Notario.”

Madrid, 9 de mayo de 2022
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