
 

Artículo 24.- Votación de las propuestas de acuerdos  

Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su caso, las 
informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este Reglamento, se someterán a votación 

las propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de 
existir, sobre aquellos otros que, por mandato legal, no sea preciso que figuren en él, 

correspondiendo al Presidente en relación con estos últimos decidir el orden en que se someterán 

a votación.  

No será necesario que el Secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de acuerdo cuyos 

textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la sesión, salvo cuando, para 
todas o alguna de las propuestas, así lo solicite cualquier accionista o, de otro modo, se considere 

conveniente por el Presidente. En todo caso, se indicará a los asistentes el punto del orden del 

día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a votación.  

La Junta General votará separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente 

independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias 
de voto. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de 

forma separada: (i) el nombramiento, reelección, separación o ratificación de cada consejero; (ii) 
en el caso de modificaciones de Estatutos, cada artículo o grupo de artículos que tengan 

autonomía propia.  

El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día previsto en la 

convocatoria. En primer lugar se someterán a votación las propuestas de acuerdo que en cada 

caso haya formulado el Consejo de Administración. En todo caso, aprobada una propuesta de 
acuerdo, decaerán automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto que sean 

incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a votación.  

Por regla general y sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, atendidas las circunstancias o la 

naturaleza o contenido de la propuesta, puedan emplearse otros sistemas alternativos, el 

cómputo de la votación de las propuestas de acuerdos se efectuará mediante el siguiente 

procedimiento:  

(i) Se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las acciones concurrentes a la 
reunión, presentes y representadas, deducidos (a) los votos correspondientes a las 

acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que votan en contra, votan en blanco 
o se abstienen, mediante la comunicación o expresión de su voto o abstención al notario 

(o, en su defecto, al Secretario o al personal que lo asista), para su constancia en acta, (b) 

los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares hayan votado en contra, en blanco 
o hayan manifestado expresamente su abstención, a través de los medios de comunicación 

a que se refiere el artículo 24, en su caso, y (c) los votos correspondientes a las acciones 
cuyos titulares o representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la 

votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia de tal 

abandono ante el Notario (o, en su defecto, el Secretario o al personal que asista).  

(ii) Las comunicaciones o manifestaciones al notario (o, en su defecto, al Secretario o al 

personal que lo asista) previstas en el párrafo precedente y relativas al sentido del voto o 
abstención podrán realizarse individualizadamente respecto de cada una de las propuestas 

de acuerdos o conjuntamente para varias o para todas ellas, expresando al notario (o, en 

su defecto, al Secretario o al personal que lo asista) la identidad y condición -accionista o 
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representante-de quien las realiza, el número de acciones a que se refieren y el sentido 

del voto o, en su caso, la abstención.  

(iii) Para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el orden del día, no 

se considerarán como acciones concurrentes presentes, ni tampoco representadas, las de 
aquellos accionistas que hubieren participado en la Junta General a través de medios de 

votación a distancia. Para la adopción de alguno de los acuerdos a que se refiere el artículo 
526 de la Ley de Sociedades de Capital, no se considerarán como representadas, ni 

tampoco como presentes, aquellas acciones respecto de las cuales no se pueda ejercitar 

el derecho de voto por aplicación de lo establecido en dicho precepto.  

  


