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INFORME QUE FORMULAN LOS ADMINISTRADORES DE 
ACERINOX, S.A. A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 286 
DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL SOBRE LA PROPUES TA 
DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS INCLUIDA EN EL PUNTO 
OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS CONVOCADA EN PRIMERA CONVOCATORIA PARA 
EL DÍA 6 DE JUNIO DE 2012 Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA  PARA 
EL DÍA 7 DE JUNIO DE 2012.   
 
 
Texto del punto”Octavo.”_del orden del día: 
 
“ Modificación de las artículos de los Estatutos sociales que seguidamente se 
relacionan:  
8.1 Artículo 12 (Convocatoria). 
8.2 Artículo 13 (Constitución de la Junta General) 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

- La Modificación de los Estatutos Sociales que se propone a la Junta General de 
Accionistas de ACERINOX, S.A., está justificada para su adaptación a la Ley de 
Sociedades de Capital y, su modificación a través de la Ley 25/2011, de 1 de 
agosto. 

 
A continuación incluimos el texto de los artículos que se van a modificar, donde 
aparece tachado el texto que proponemos suprimir y subrayado el nuevo texto 
propuesto.  
En la parte final de este informe se redactan los artículos modificados tal y como 
quedarán, si la Junta General, aprueba las Modificaciones. 
 
Primero. Artículo 12. Convocatoria.   
 
La Junta General, tanto ordinaria como extraordinaria, será convocada por los Administradores, 
mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" o uno de los diarios de 
mayor circulación en España, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores  y 
en la página web de la sociedad. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la 
Junta General deberá existir un plazo de, al menos, un mes. En el anuncio de convocatoria podrá 
hacerse constar  la fecha en que, si procediere, se celebrará la Junta en segunda convocatoria; 
entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. 
El anuncio expresará todos los asuntos que hayan de tratarse. 
 
Los accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social podrán solicitar 
que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas  ordinaria, 
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 efectuarse mediante notificación fehaciente 
que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de 
la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de 
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación 
en plazo del complemento será causa de nulidad de la junta. 
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Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán, en el 
mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos 
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 establecido en la Ley. 
 
En el caso de que accionistas que representen, al menos, un cinco por ciento del capital 
social pidan al Consejo de Administración la convocatoria de una Junta General, el 
Consejo convocará dicha Junta para dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese 
requerido notarialmente a los administradores para convocarla. 
El Consejo de Administración deberá convocar la junta general cuando lo soliciten uno o varios 
accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la 
solicitud los asuntos a tratar. 
En este caso, la junta general, deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los administradores para 
convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido 
objeto de solicitud. 
 
No obstante la Junta se entenderá convocada y quedará validamente constituida para tratar 
cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por 
unanimidad la celebración de la Junta. 
 
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.” 

 
Justificación: Se adapta este artículo a las modificaciones introducidas en los artículos 
168, 516 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Segundo Artículo 13. Constitución de la Junta Gener al. 
 
La Junta General de Accionistas ordinaria o extraordinaria quedará validamente constituida en 
primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el 
veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será 
válida la Constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para que la Junta General ordinaria o 
extraordinaria pueda acordar, validamente, la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción 
del capital, la transformación, fusión, escisión o disolución de la Sociedad y, en general, cualquier 
modificación de los estatutos sociales, será necesaria en primera convocatoria la concurrencia de 
accionistas presentes o representados que posean al menos el cincuenta por ciento del capital 
suscrito con derecho a voto. Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar 
válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, 
la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas 
acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el 
traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de 
accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito 
con derecho de voto. 
En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. 
 
Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por ciento del capital 
suscrito con derecho a voto, los acuerdos anteriormente señalados sólo podrán adoptarse 
validamente con el voto favorable de dos tercios del capital presente o representado en la 
Junta. 
 
Justificación : Se adapta el contenido  a los artículos  193 y 194 de Ley de Sociedades de 
Capital. 
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SI LA JUNTA GENERAL APRUEBA LA MODIFICACIÓN PROPUES TA 
PARA LOS ARTÍCULOS  12º (Convocatoria) y 13º (Constitución de la Junta 
General) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SU TEXTO QUEDARÁ 
REDACTADO COMO  SIGUE:  
 
Artículo 12.  Convocatoria    
 
La Junta General, tanto ordinaria como extraordinaria, será convocada por los Administradores, 
mediante anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" o uno de los diarios de 
mayor circulación en España, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores  y 
en la página web de la sociedad. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la 
Junta General deberá existir un plazo de, al menos, un mes. En el anuncio de convocatoria podrá 
hacerse constar  la fecha en que, si procediere, se celebrará la Junta en segunda convocatoria; 
entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. 
El anuncio expresará todos los asuntos que hayan de tratarse. 
 
Los accionistas que representen al menos un cinco por ciento del capital social podrán solicitar 
que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general ordinaria, 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 efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de 
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la 
convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación 
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación en plazo 
del complemento será causa de nulidad de la junta. 
 
Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán, en el 
mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos 
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 establecido en la Ley. 
 
El Consejo de Administración deberá convocar la junta general cuando lo soliciten uno o varios 
accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la 
solicitud los asuntos a tratar. 
 
En este caso, la junta general, deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los administradores para 
convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido 
objeto de solicitud. 
 
No obstante la Junta se entenderá convocada y quedará validamente constituida para tratar 
cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por 
unanimidad la celebración de la Junta. 
 
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.” 
 
Artículo 13. Constitución de la Junta General. 
 
La Junta General de Accionistas quedará validamente constituida en primera convocatoria cuando 
los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital 
suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será válida la Constitución de la Junta 
cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 
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Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o la 
reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de 
obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas 
acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y 
el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de 
accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital 
suscrito con derecho de voto. 
 
En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. 
 

Madrid, 27 de abril 2012 


