INFORME CONJUNTO FORMULADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE FLUIDRA, S.A. EN RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS QUE SE FORMULAN BAJO LOS PUNTOS SÉPTIMO Y OCTAVO
DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
2021
____________________________________________________________
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1.

Introducción

El Consejo de Administración de Fluidra, S.A. (la “Sociedad”) ha acordado, en su sesión de 25
de marzo de 2021, convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su
celebración el día 6 de mayo de 2021 en primera y única convocatoria, y someter a dicha Junta
General de Accionistas:


bajo el punto 7º, la aprobación de la creación y/o modificación de los siguientes artículos
de los Estatutos Sociales de la Sociedad: (i) creación del artículo 28.bis (asistencia por
medios electrónicos o telemáticos); (ii) modificación del artículo 29 (representación para
asistir a las Juntas); (iii) modificación del artículo 31 (voto a distancia previo a la Junta
General); (iv) modificación del artículo 33 (deliberación y adopción de acuerdos); y (v)
modificación del artículo 45 (órganos delegados del Consejo); y someter a dicha Junta
General de Accionistas;



bajo el punto 8º, la aprobación de la creación y/o modificación de los siguientes artículos
del Reglamento de la Junta General de la Sociedad: (i) modificación del artículo 7 (anuncio
de convocatoria); (ii) modificación del artículo 8 (puesta a disposición de información desde
la fecha de la convocatoria en la página web de la Sociedad); (iii) modificación del artículo
10 (derecho de asistencia); (iv) creación del artículo 10 bis (asistencia por medios a
distancia); (v) modificación del artículo 12 (representación); (vi) modificación del artículo
14 (planificación, medios y lugar de celebración de la Junta General; (vii) modificación del
artículo 18 (registro de accionistas); (viii) modificación del artículo 19 (formación de la lista
de asistentes); (ix) modificación del artículo 23 (votación a través de medios de
comunicación a distancia previa a la Junta General); y (x) modificación del artículo 27
(publicidad de los acuerdos).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 286 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio y concordantes del
Reglamento del Registro Mercantil, las citadas propuestas de acuerdos a la Junta General de
Accionistas requiere la formulación por el órgano de administración del siguiente informe
justificativo (el “Informe”) así como de la redacción del texto íntegro de las modificaciones
estatutarias propuesta. Dada la unidad de propósito, el informe se extiende asimismo para
justificar las propuestas de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas, que
siguen la misma línea de las modificaciones estatutarias propuestas.

2. Justificación de la propuesta
En términos generales, las modificaciones de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta
General de Accionistas que se someten a aprobación de la Junta General responden a una doble
finalidad:
(i) adaptar en los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de la Sociedad la
regulación de la asistencia a la reunión de la Junta General, incluyendo la posibilidad de
utilizar medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia en línea con las
mejores prácticas de buen gobierno; y

(ii) adaptar los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General a las modificaciones
introducidas en materia de difusión de información al mercado, adaptando la terminología
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aplicable en virtud del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”), así como
introducir mejoras técnicas en su redacción.
A continuación se justifican y explican con mayor detalle las modificaciones propuestas:
(i)

Propuesta de creación del artículo 28º bis de los Estatutos Sociales y del
artículo 10º bis del Reglamento de la Junta General así como la modificación
del artículo 18º del Reglamento de la Junta General.
Los cambios propuestos de creación del artículo 28º bis de los Estatutos Sociales y del
artículo 10º bis del Reglamento de la Junta General así como la modificación del artículo
18º del Reglamento de la Junta General tienen por objeto adaptar la regulación de la
asistencia a la reunión de la Junta General vigente incluyendo la posibilidad de utilizar
medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia en línea con las mejores
prácticas de buen gobierno, cuando así lo hubiera acordado el Consejo de Administración
desarrollando las condiciones y garantías necesarias para la asistencia remota y la emisión
del voto electrónico a distancia durante la celebración de la reunión.
Además, se establecen una serie de previsiones y procedimientos para la asistencia en
remoto de los accionistas, en las que se regula la forma de proceder en dichas reuniones,
estableciéndose que en todo caso se publicarán en la página web corporativa de la
Sociedad.
En este sentido, se pretende que la Sociedad pueda optar, si fuera necesario y
conveniente a juicio del Consejo de Administración, por la posibilidad de asistir a la Junta
General de Accionistas por medios electrónicos o telemáticos, sin necesidad de recurrir a
disposiciones normativas transitorias que puedan surgir con motivo de situaciones
excepcionales como las generadas por la pandemia del Covid-19. De esta forma, se
pretende aportar seguridad jurídica a los accionistas de Fluidra, así como preservar sus
intereses y velar por sus necesidades.

(ii)

Propuesta de modificación de los artículos 29º, 31º y 33º de los Estatutos
Sociales y de los artículos 12º y 23º del Reglamento de la Junta General
Los cambios propuestos en los artículos 29º, 31º, 33º de los Estatutos Sociales y de los
artículos 12º, 18º y 23º del Reglamento de la Junta General tienen por objeto adaptar la
regulación del derecho de representación de los accionistas y de la emisión del voto a la
previsión de utilización de medios telemáticos conforme a la modificación descrita en el
apartado (i) anterior, ajustando en lo necesario dichos artículos para adaptarlos al
régimen de asistencia, representación y voto (ya sea previo a la junta o simultáneo) por
medios electrónicos o telemáticos.

(iii)

Propuesta de modificación del artículo 45º de los Estatutos Sociales
El cambio propuesto en el artículo 45º de los Estatutos Sociales tiene por objeto adaptar
la regulación de los órganos delegados del Consejo con motivo de la aprobación del
Reglamento de la Comisión de Auditoría y del Reglamento de la Comisión de
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Nombramientos y Retribuciones por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de
marzo de 2021, sin mayores implicaciones para la Sociedad.
(iv)

Propuesta de modificación de los artículos 7º y 8º del Reglamento de la Junta
General
Los cambios propuestos en los artículos 7º, 8º del Reglamento de la Junta General tienen
por objeto adaptar la regulación del anuncio de convocatoria y de la puesta a disposición
de información en la página web corporativa de la Sociedad, a la posibilidad de asistir a
la Junta General por medios telemáticos o electrónicos.

(v)

Propuesta de modificación de los artículos 10º y 14º del Reglamento de la
Junta General
Los cambios propuestos en los artículos 10º y 14º del Reglamento de la Junta General
tienen como objeto incluir la posibilidad de que el Consejo de Administración acuerde la
transmisión de la Junta general en directo a través de la página web corporativa de la
Sociedad y que procure los mecanismos de difusión audiovisual correspondientes, en su
caso.

(vi)

Propuesta de modificación del artículo 19º del Reglamento de la Junta General
El cambio propuesto en el artículo 19º del Reglamento de la Junta General tiene por
objeto introducir una mera corrección técnica sin mayores implicaciones para la Sociedad.

(vii) Propuesta de modificación del artículo 27º del Reglamento de la Junta General
El cambio propuesto en el artículo 27º del Reglamento de la Junta General tiene por
objeto adaptar la regulación de la publicidad de los acuerdos en relación a la información
privilegiada o de otro tipo de información relevante, a las modificaciones introducidas en
materia de difusión de información al mercado, adaptando la terminología aplicable en
virtud del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

3. Texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas
Las modificaciones estatutarias propuestas, en caso de que sean aprobadas por la Junta General
de Accionistas, implicarán la creación y/o modificación de los artículos que se desglosan a
continuación con la siguiente redacción literal:

“Artículo 28.bis.- Asistencia por medios electrónicos o telemáticos
La asistencia remota a la Junta General por vía telemática y simultánea que garanticen
debidamente la identidad del sujeto y la emisión del voto electrónico a distancia durante su
celebración, podrán admitirse sujeto a los requisitos previstos en el Reglamento de la Junta
General.
El órgano de administración estará facultado para determinar, atendiendo al estado de la técnica,
las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas, con las adecuadas garantías, la asistencia
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remota a la Junta General por vía telemática y simultánea y la emisión del voto electrónico a
distancia durante la celebración de la reunión.
El Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta
General, podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las reglas, medios y
procedimientos adecuados para instrumentar la asistencia remota, ajustándose en su caso a las
normas que se dicten al efecto. Las reglas de desarrollo que se adopten al amparo de lo dispuesto
en el presente apartado se publicarán en la página web de la Sociedad.
Los asistentes por medios electrónicos o telemáticos se considerarán como asistentes a la reunión
de la Junta General, que se entenderá celebrada donde radique el lugar principal.”
”Artículo 29.- Representación para asistir a las Juntas
Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de quien ostente el
poder de su representación, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse
representar en la junta por medio de cualquier persona, ya sea ésta accionista o no de la Sociedad.
La representación deberá conferirse por escrito o por los medios de comunicación a distancia que,
garantizando debidamente la identidad del representado y representante, el órgano de
administración determine, y con carácter especial para cada junta, en los términos y con el alcance
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento de la Junta General.
El Presidente de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán
facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los
requisitos de asistencia a la Junta.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será aplicable cuando el representante sea cónyuge,
ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente poder general
conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el
representado tuviere en territorio nacional.
La representación es siempre revocable y la emisión del voto a distancia o la asistencia del
representado a la Junta General tendrán el valor de revocación.
El Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones referidas a la representación
otorgada a través de medios de comunicación a distancia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 31 siguiente.”
“Artículo 31.- Voto a distancia previo a la Junta General

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 28.bis, e independientemente, por tanto, de la posibilidad
de asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos, los accionistas con derecho de
asistencia podrán emitir su voto a las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del
día de cualquier clase de Junta General mediante medios de comunicación a distancia (i.e.
correspondencia postal o comunicación electrónica), siempre que se garantice debidamente la
identidad del accionista que ejerce su derecho de voto y la seguridad de las comunicaciones
electrónicas.
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El voto mediante correspondencia postal se emitirá remitiendo la tarjeta de asistencia y voto
expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en
cuenta firmada y completada al efecto.
El voto emitido mediante comunicación electrónica con la Sociedad se emitirá bajo firma
electrónica o en otra forma que el Consejo de Administración estime adecuada para asegurar la
autenticidad y la identificación del accionista que ejercita su derecho, a la que se acompañará
copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto debidamente completada al efecto.
El voto emitido por medios de comunicación a distancia sólo será válido cuando se haya recibido
por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al previsto para
la celebración de la Junta en primera convocatoria y sean verificadas las condiciones de seguridad
y simplicidad oportunas. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido. El Consejo de
Administración podrá establecer un plazo inferior.
El Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta
General, podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las reglas, medios y
procedimientos adecuados para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la
representación por medios de comunicación a distancia, ajustándose en su caso a las normas que
se dicten al efecto. Las reglas de desarrollo que se adopten al amparo de lo dispuesto en el
presente apartado se publicarán en la página web de la Sociedad.
Los accionistas que emitan su voto por medios de comunicación a distancia conforme a lo previsto
en este artículo y a las previsiones que a tales efectos desarrolle el Consejo de Administración
serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General que se
trate.
La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su representante tendrá el valor de
revocación del voto efectuado por medios de comunicación a distancia.”
“Artículo 33.- Deliberación y adopción de acuerdos

El Presidente someterá a deliberación los asuntos incluidos en el orden del día y dirigirá los
debates con el fin de que la reunión se desarrolle de forma ordenada. A tal efecto gozará de las
oportunas facultades de orden y disciplina, pudiendo llegar a disponer la expulsión de quienes
perturben el normal desarrollo de la reunión e incluso a acordar la interrupción momentánea de
la sesión. El Presidente, aun cuando esté presente en la sesión, podrá encomendar la dirección
del debate al Secretario o al miembro del Consejo de Administración que estime oportuno.
Los accionistas podrán solicitar información en los términos previstos en el artículo 30 anterior.
Cualquier accionista podrá asimismo intervenir, al menos una vez, en la deliberación de los puntos
del orden del día, si bien el Presidente, en uso de sus facultades, se halla autorizado para adoptar
medidas de orden tales como la limitación del tiempo de uso de la palabra, la fijación de turnos
o el cierre de la lista de intervenciones.
Una vez que el asunto se halle suficientemente debatido, el Presidente lo someterá a votación.
Corresponde al Presidente fijar el sistema de votación que considere más apropiado y dirigir el
proceso correspondiente ajustándose, en su caso, a las reglas de desarrollo previstas en el
Reglamento de la Junta General.
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Cada acción con derecho a voto presente o representada en la Junta General dará derecho a un
voto. El accionista con derecho de voto podrá ejercitarlo a distancia, conforme a lo dispuesto en
el Reglamento de la Junta General.
Los acuerdos de la Junta se adoptarán con el voto favorable de la 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. Quedan a
salvo los supuestos en los que la Ley o los presentes Estatutos estipulen una mayoría superior.
En particular, para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194 de la Ley de
Sociedades de Capital y que no se refieran a Materias Reservadas de Junta (tal y como se define
a continuación), si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con
que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta, salvo cuando, en segunda convocatoria,
concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital social suscrito
con derecho a voto sin alcanzar el cincuenta por ciento, en cuyo caso será necesario el voto
favorable de las dos terceras partes del capital social presente o representado en la Junta.
Asimismo, para la adopción de acuerdos en las materias que se refieren a continuación (las
“Materias Reservadas de Junta”), se requerirá el voto favorable del sesenta y nueve por ciento
(69%) del capital social de la Sociedad en primera convocatoria y el voto favorable del sesenta y
seis por ciento (66%) del capital social de la Sociedad en segunda convocatoria:
(i)

el aumento del capital social, la emisión de obligaciones o valores convertibles en
acciones, con o sin derechos de adquisición preferente, así como la delegación en el
Consejo de Administración de la facultad de adoptar acuerdos respecto de dichas
materias;

(ii)

la reducción del capital social salvo que se trate de supuestos obligatorios conforme
a la ley;

(iii)

la aprobación de cualesquiera operaciones de modificación estructural, tales como
la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo y el
traslado de domicilio al extranjero de la Sociedad;

(iv)

la aprobación de operaciones de adquisición o disposición de activos esenciales de
conformidad con el artículo 160.f) y 511 bis 2 de la Ley de Sociedades de Capital;

(v)

la disolución voluntaria de la Sociedad;

(vi)

la modificación del número de miembros del Consejo de Administración;

(vii)

la exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad en cualquier mercado de
valores; y

(viii) la modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad en relación con cualquiera

de las Materias Reservadas de Junta referidas anteriormente.”

“Artículo 45.- Órganos delegados del Consejo

El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Delegada y uno o más
Consejeros Delegados sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona,
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pudiendo delegar en ellos, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas las
facultades que no sean indelegables conforme a la Ley.
Asimismo, el Consejo podrá constituir otras comisiones con funciones consultivas o asesoras sin
perjuicio de que excepcionalmente se les atribuya alguna facultad de decisión.
En todo caso, el Consejo deberá constituir una Comisión de Auditoría y una Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, con las facultades de información, supervisión, asesoramiento y
propuesta en las materias de su competencia que se desarrollan en el Reglamento del Consejo
de Administración y, en su caso, en los Reglamentos de las propias Comisiones. Adicionalmente,
el Reglamento del Consejo de Administración y/o, en su caso, los Reglamentos de las propias
Comisiones, establecerá la composición y funcionamiento de ambos órganos delegados.”

4. Texto íntegro de las modificaciones al reglamento de la Junta General propuestas
Las modificaciones al Reglamento de la Junta General propuestas, en caso de que sean aprobadas
por la Junta General de Accionistas, implicarán la modificación de los artículos que se desglosan
a continuación con la siguiente redacción literal:
“Artículo 7.- Anuncio de convocatoria

La convocatoria, tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las Extraordinarias, se
realizará de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, por lo menos un mes antes de
la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos en que la ley prevea un plazo distinto.
El órgano de administración valorará la oportunidad de difundir el anuncio de la convocatoria en
un mayor número de medios de comunicación social a los previstos, en su caso, por la normativa
vigente.
El anuncio de convocatoria expresará el nombre de la sociedad, el carácter de ordinaria o
extraordinaria, el lugar de celebración, la fecha y hora de la reunión en primera convocatoria, el
cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, el orden del día con todos los asuntos
que hayan de tratarse, la fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las
acciones para poder participar y votar en la junta general, el lugar y la forma en que puede
obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, la dirección de la página
web de la Sociedad en que estará disponible la información y cualesquiera otras menciones
exigidas por la ley según los casos.
Se incluirá también el derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo,
y el derecho a incluir puntos en el orden del día y a presentar propuestas de acuerdo, así como
el plazo de ejercicio. Cuando se haga constar que en la página web de la Sociedad se puede
obtener información más detallada sobre tales derechos, el anuncio podrá limitarse a indicar el
plazo de ejercicio.
Asimismo, el anuncio podrá hacer constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta
General en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo
menos, un plazo de veinticuatro horas. En la medida de lo posible, se advertirá a los accionistas
sobre la mayor probabilidad de que la Junta General se celebre en primera o segunda
convocatoria.
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El anuncio incluirá asimismo mención al derecho de los accionistas de hacerse representar en la
Junta General por otra persona, aunque ésta no sea accionista, y los requisitos y procedimientos
para ejercer este derecho.
El órgano de administración deberá incluir en la convocatoria mención de los concretos medios
de comunicación a distancia que los accionistas puedan utilizar para, en su caso, asistir por medios
a distancia a la Junta General o delegar o ejercer el voto a distancia, así como las instrucciones
que deberán necesariamente seguir para hacerlo.
Además, incluirá otros aspectos de interés para el seguimiento de la reunión, tales como, en su
caso, la difusión audiovisual de la Junta General.
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General Ordinaria de accionistas
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. En
ningún caso podrá ejercitarse dicho derecho respecto a la convocatoria de juntas generales
extraordinarias. 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 General.
La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será
causa de impugnación de la Junta General.
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el mismo
plazo señalado anteriormente para la solicitud de complemento de convocatoria, presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el
orden del día de la junta convocada. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de
acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley.
La Sociedad remitirá el anuncio de la convocatoria de Junta General a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, todo ello conforme a la normativa aplicable en cada caso.
El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un Notario para que asista a la
celebración de la Junta General y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando concurran
las circunstancias previstas en la Ley.
Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se
hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con los mismos
requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta
General no celebrada y con diez días de antelación a la fecha de la reunión.”
“Artículo 8.- Puesta a disposición de información desde la fecha de la convocatoria

en la página web de la Sociedad

Sin perjuicio de lo que disponga la legislación vigente en cada momento, desde la fecha de
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publicación de la convocatoria de la Junta General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en
su página web los siguientes documentos:
(i)

El anuncio de la convocatoria.

(ii)

El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria,
desglosados por clases de acciones, si existieran.

(iii)

Los documentos que se presentarán a la Junta General y, en particular, los informes
de administradores, auditores de cuentas y expertos independientes.

(iv)

El texto íntegro de las propuestas de acuerdos 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.
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.

(v)

Además, desde la fecha del anuncio de convocatoria se incorporará a la página web de la Sociedad
toda aquella información que se estime útil o conveniente para facilitar la asistencia y participación
de los accionistas en la Junta General, incluyendo, en su caso y a título ilustrativo, lo siguiente:
(i)

Información sobre el lugar donde vaya a celebrarse la Junta General y la forma de
llegar y acceder al mismo.

(ii)

Información, en su caso, sobre sistemas o procedimientos que faciliten el
seguimiento de o la asistencia por medios a distancia a la Junta General.

(iii)

En el caso de que la Junta General deba deliberar sobre el nombramiento, reelección
o ratificación de consejeros, desde la fecha de publicación de su anuncio de
convocatoria, también se publicará en la página web de la Sociedad, la siguiente
información actualizada:
–

Perfil profesional y biográfico.

–

Otros Consejos de Administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o
no de sociedades cotizadas.

–

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca según corresponda,
señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que
representen o con quien tengan vínculos.

–

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de
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los posteriores.
–

Acciones de la Sociedad, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.

–

La propuesta de nombramiento e informes exigidos por la Ley y los Estatutos
Sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, la
Sociedad mantendrá habilitado, en su página web, un Foro Electrónico de Accionistas, al que
podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las
asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su comunicación con
carácter previo a la celebración de las Juntas Generales.”
“Artículo 10.- Derecho de asistencia
Los accionistas tienen derecho de asistir a la Junta General cualquiera que sea el número de
acciones de que sean titulares siempre que consten inscritas a su nombre en el registro de
anotaciones en cuenta correspondiente con cinco días de antelación, al menos, a aquél en que
haya de celebrarse la Junta General. Cuando el accionista ejercite su derecho de voto utilizando
medios de comunicación a distancia deberá cumplirse esta condición también en el momento de
su emisión.
Adicionalmente, será requisito para asistir a la Junta General que el accionista se provea de la
correspondiente tarjeta de asistencia, el certificado expedido por la entidad encargada del registro
de anotaciones en cuenta, que en cada caso corresponda o el documento que, conforme a
Derecho, le acredite como accionista.
Aquellos accionistas que acudan personalmente, o a través de su representante, al lugar de
celebración de la Junta General en el día fijado para la misma, presentarán su tarjeta de
asistencia, conforme a lo previsto en el presente Reglamento.
Asimismo, aquellos accionistas que deseen votar por medios de comunicación a distancia deberán
acreditar su identidad y condición de accionista en la forma que el órgano de administración
hubiera determinado en la convocatoria.
El Consejo de Administración podrá acordar que la Sociedad transmita en directo, a través de su
página web corporativa, la celebración de la Junta General.”
“Artículo 10.bis.- Asistencia por medios a distancia
De conformidad con lo previsto en el artículo 28.bis de los Estatutos Sociales e
independientemente del derecho de los accionistas a poder efectuar el voto a distancia en la
forma prevista en el artículo 23 de este Reglamento, los accionistas con derecho de asistencia a
la reunión de la Junta General celebrada en el lugar indicado en la convocatoria podrán ejercer
ese derecho utilizando medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia cuando así
lo hubiera acordado el Consejo de Administración atendido el estado de la técnica y verificadas
las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas.
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El Consejo de Administración indicará en la convocatoria los medios que podrán utilizarse a estos
efectos por reunir las condiciones de seguridad exigibles que permitan identificar a los accionistas,
el correcto ejercicio de sus derechos y el adecuado desarrollo de la reunión.
En el caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la asistencia remota a la Junta
General, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos
de los accionistas previstos por el Consejo de Administración para permitir el correcto desarrollo
de la reunión de la Junta General.
La asistencia remota de los accionistas a la Junta General por medios electrónicos o telemáticos
estará sujeta a las siguientes previsiones, que podrán ser desarrolladas y completadas por el
Consejo de Administración:
(i)

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

(ii)

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

(iii)

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de la sesión
podrá emitirse a partir del momento en que el Presidente de la Junta General declare
su válida constitución y realice una indicación en tal sentido, y hasta la hora señalada
al efecto por el Presidente. Por otra parte, el voto de las propuestas sobre asuntos
no comprendidos en el Orden del Día deberá emitirse en el intervalo de tiempo que
señale al efecto el Presidente, una vez que se formule la propuesta y se estime que
ésta ha de ser sometida a votación.

(iv)

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

(v)

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

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

(vii)

La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de
seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada como
privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de impugnación de
los acuerdos adoptados por la Junta General.

El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios y procedimientos adecuados
al estado de la técnica para instrumentar la asistencia remota y la emisión del voto electrónico a
distancia durante la celebración de la Junta General, ajustándose en su caso a las normas legales
que desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos Sociales y en este Reglamento.
Dichos medios y procedimientos se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad.”
“Artículo 12.- Representación
Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de quien tenga el poder
de su representación, todo accionista que tenga derecho de asistir podrá hacerse representar en
la Junta General por medio de cualquier persona, ya sea ésta accionista o no de la Sociedad.
La representación es siempre revocable y la emisión de voto o la asistencia personal del
representado a la Junta tendrá el valor de revocación. Como regla general, y siempre que pueda
acreditarse la certeza de la fecha, se tendrá por válida la última actuación realizada por el
accionista antes de la celebración de la Junta General. De no existir tal certeza, el voto del
accionista prevalecerá sobre la delegación. En todo caso, la asistencia personal a la Junta General
del representado tendrá valor de revocación de la representación.
La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta General, por escrito o
por los medios de comunicación a distancia cuya utilización se hubiera previsto por el órgano de
administración expresamente en la convocatoria, siempre que se cumplan los requisitos previstos
en la citada convocatoria y, en todo caso, se garantice debidamente la identidad del representado
y del representante.
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, la representación,
que será especial para cada Junta General, deberá conferirse por escrito.
La representación mediante entrega o correspondencia postal se conferirá remitiendo a la
Sociedad la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza
del registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada por el accionista u
otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo adoptado al
efecto, permita verificar debidamente la identidad del accionista que confiere su representación
y la del representante.
La representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad se conferirá bajo firma
electrónica o en otra forma que el Consejo de Administración estime adecuada para asegurar la
autenticidad y la identificación del accionista que ejercita su derecho, acompañando copia en
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formato electrónico de la tarjeta de asistencia, y detallando en la comunicación la representación
atribuida y la identidad del representado.
Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los citados medios habrá de
recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la
celebración de la Junta General en primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá
establecer un plazo inferior de conformidad con lo previsto en los Estatutos.
Asimismo, los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General deberán
incluir al menos las siguientes menciones:
(i)

Fecha de celebración de la Junta General y el orden del día.

(ii)

Identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse, se
entenderá que la representación ha sido otorgada, indistintamente, a favor del
Presidente del Consejo de Administración, del consejero delegado o del Secretario
del Consejo de Administración, o de cualquier otro miembro del órgano de
administración que, a este efecto, se determine con carácter especial en cada
convocatoria.

(iii)

Número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la representación.

(iv)

Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la
representación en cada uno de los puntos del orden del día.

El Presidente de la Junta General o las personas designadas por su mediación, se entenderán
facultadas para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los
requisitos de asistencia a la Junta General.
Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será aplicable cuando el representante sea cónyuge,
ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente poder general
conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el patrimonio que el
representado tuviere en territorio nacional.
El Consejo de Administración podrá desarrollar las previsiones anteriores referidas a la
representación otorgada a través de medios de comunicación a distancia, de conformidad con lo
previsto en el artículo 29 de los Estatutos Sociales y en el artículo 23 de este Reglamento.”
“Artículo 14.- Planificación, medios y lugar de celebración de la Junta General
El órgano de administración podrá decidir, en atención a las circunstancias, la utilización de medios
o sistemas que faciliten un mayor y mejor seguimiento de la Junta General o una más amplia
difusión de su desarrollo.
En concreto, el órgano de administración podrá:
(i)

procurar mecanismos de traducción simultánea o de difusión audiovisual de la Junta
General;

14

(ii)

establecer las medidas de control de acceso, vigilancia, protección y seguridad que
resulten adecuadas; y

(iii)

adoptar medidas para facilitar el acceso de los accionistas discapacitados a la sala
donde se celebre la Junta General.

En la sala o salas o, en su caso, en los medios donde se desarrolle la Junta General, los asistentes
no podrán utilizar aparatos de fotografía, de vídeo, de grabación, teléfonos móviles o similares,
salvo en la medida en que lo permita el Presidente. En el acceso podrán establecerse mecanismos
de control que faciliten el cumplimiento de esta previsión.
La Junta General se celebrará en el lugar que indique el anuncio de convocatoria dentro del
municipio en que tenga su domicilio la Sociedad. Si en el anuncio no figurase el lugar de
celebración, se entenderá que la Junta General tendrá lugar en el domicilio de la Sociedad.”
“Artículo 18.- Registro de accionistas
En el lugar y día previstos para la celebración de la Junta General, en primera o en segunda
convocatoria, y desde dos horas antes de la hora anunciada para el comienzo de la reunión (salvo
que otra cosa se especifique en el anuncio de convocatoria), podrán los accionistas, o quienes
válidamente los representen presentar al personal encargado del registro de accionistas sus
respectivas tarjetas de asistencia y, en su caso, los documentos que acrediten la representación
que les ha sido conferida. No serán admitidas las tarjetas de asistencia y documentos de
representación de quienes se presenten al personal encargado del registro de accionistas después
de la hora establecida para el inicio de la Junta General.
El registro de accionistas presentes y representados concurrentes se efectuará por las personas
designadas, a tal efecto, por el Secretario utilizando, en su caso, los medios técnicos que se
consideren adecuados.
Los accionistas que asistan por los medios descritos en el artículo 10.bis y/o aquellos que emitan
sus votos a distancia, en la medida y de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y
en este Reglamento, deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta General
como presentes.”
“Artículo 19.- Formación de la lista de asistentes
Una vez finalizado el proceso de registro de tarjetas de asistencia y representaciones y de
constatarse la existencia de quórum suficiente, se formará la lista de asistentes.
Una vez cerrada la admisión de las tarjetas de asistencia y representaciones, se facilitará a los
accionistas o, en su caso, a los representantes de éstos, que accedan con retraso al lugar de
celebración de la Junta General, una invitación a fin de que, siempre que así lo deseen, puedan
seguir el desarrollo de la reunión (en la misma sala de celebración o, si se estima oportuno por
la Sociedad para evitar confusiones durante la Junta General, en una sala contigua desde donde
puedan seguirla), pero ni los referidos accionistas y representantes (ni sus representados) serán
incluidos en la lista de asistentes.
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En el lugar, día y hora fijados para su celebración, en primera o en segunda convocatoria, según
sea el caso, una vez constituida la Mesa y formada la lista de asistentes, dará comienzo la Junta
General.
En primer lugar, el Secretario dará lectura a la convocatoria legal de la reunión. Seguidamente,
el Secretario, leerá públicamente los datos globales que resulten de la lista de asistentes,
especificando el número de accionistas con derecho a voto presentes (incluyendo aquéllos que,
en su caso, hayan ejercitado el voto a distancia) o representados que concurren a la reunión, el
número de acciones correspondientes a unos y otros y el porcentaje de capital que representan,
especificando, en su caso, el que corresponde a los accionistas con derecho a voto. A
continuación, el Presidente declarará válidamente constituida la Junta General, en primera o en
segunda convocatoria, según corresponda.
Declarada la constitución de la Junta General y sin perjuicio de su derecho a formular las
manifestaciones que consideren oportunas en el turno de intervenciones, los accionistas
concurrentes podrán expresar al notario al que se hubiere requerido para asistir (o, en su defecto,
al Secretario), para su debida constancia en el acta de la Junta General cualquier reserva o
protesta que tuvieren sobre la válida constitución de la Junta General o sobre los datos globales
de la lista de asistentes a los que con anterioridad se haya dado lectura pública, sin que ello
conlleve demora, interrupción o aplazamiento del desarrollo normal de la reunión.
Si la lista de asistentes no figurase al comienzo del acta de la Junta General, se adjuntará a ella
por medio de anexo firmado por el Secretario de la Junta General con el visto bueno del
Presidente. La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a
soporte informático. En estos casos, se consignará en el propio 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 de la Junta General con el visto bueno del Presidente.”
“Artículo 23.- Votación a través de medios de comunicación a distancia previa a la
Junta General
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 10.bis de este Reglamento, e independientemente por
tanto, del derecho de asistencia por medios electrónicos o telemáticos, los accionistas con derecho
de asistencia podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el
orden del día de cualquier clase de Junta General a través de correspondencia escrita postal o
mediante comunicación electrónica.
El voto mediante correspondencia postal se emitirá remitiendo a la Sociedad la tarjeta de
asistencia y voto obtenida expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del
registro de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada, u otro medio escrito
que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo previo adoptado al efecto, permita verificar
debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho al voto.
El voto emitido mediante comunicación electrónica con la Sociedad se emitirá bajo firma
electrónica o en otra forma que el Consejo de Administración estime adecuada para asegurar la
autenticidad y la identificación del accionista que ejercita su derecho, a la que se acompañará
copia en formato electrónico de la tarjeta de asistencia y voto debidamente completada al efecto.
El voto emitido a distancia sólo será válido cuando se haya recibido por la Sociedad antes de las
veinticuatro horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta
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General en primera convocatoria. No obstante lo anterior, el Consejo de Administración podrá
señalar un plazo inferior para la recepción de votos a distancia.
Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este artículo serán
considerados como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate.
En consecuencia, las delegaciones emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las
conferidas con posterioridad se tendrán por no efectuadas.
El voto emitido a distancia a que se refiere el presente artículo sólo podrá dejarse sin efecto:
(i)

Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la
emisión, y dentro del plazo establecido para ésta.

(ii)

Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido.

(iii)

Por la venta de las acciones cuya titularidad confiere el derecho al voto, de que tenga
conocimiento la Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista para la
celebración de la Junta General.

El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones anteriores y
establecer las reglas, medios y procedimientos adecuados para instrumentar la emisión del voto
y la delegación de la representación por medios de comunicación a distancia, 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. El
Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para asegurar que quien ha emitido el
voto o delegado la representación por medios a distancia está debidamente legitimado para ello
con arreglo a lo dispuesto en los estatutos y en este Reglamento. Las reglas de desarrollo que
adopte el Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en el presente apartado se
publicarán en la página web corporativa de la Sociedad.
La incorporación de los votantes por medios de comunicación a distancia a la lista de asistentes
se realizará integrando el soporte informático donde queden registrados con el que contenga el
resto de la lista. En caso de que la lista se forme mediante fichero de tarjetas de asistencia, la
incorporación se producirá generando un documento en soporte papel donde se recoja la misma
información que la que consta en la tarjeta, por cada uno de los accionistas que ha votado a
través de medios de comunicación a distancia, sin perjuicio de la conservación en soporte
electrónico duradero del voto recibido.”
“Artículo 27.- Publicidad de los acuerdos
Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos inscribibles y de las
previsiones legales que en materia de publicidad de acuerdos sociales resulten de aplicación, la
Sociedad comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mediante la oportuna
comunicación de información privilegiada o de otra información relevante, en su caso, los
acuerdos aprobados, bien literalmente o mediante un extracto de su contenido. El texto de los
acuerdos correspondientes a las juntas generales celebradas durante el ejercicio en curso y el
anterior será accesible igualmente a través de la página web de la Sociedad. Asimismo, a solicitud
de cualquier accionista o de quien le hubiere representado en la Junta General, el Secretario
expedirá certificación de los acuerdos o del acta notarial en su caso.”
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Y a los efectos legales oportunos, el Consejo de Administración de la Sociedad formula el presente
Informe, en Sabadell, a 25 de marzo de 2021.
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