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-*INFORME QUE FORMULAN LOS ADMINISTRADORES DE 
ACERINOX, S.A. A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 512 
DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y ARTÍCULO 2 DEL  
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL SOBRE LA PROPUESTA  
DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA INCLUIDA  
EN EL PUNTO NOVENO 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 ”Noveno”_del orden del día: 
 
“ Modificación de los artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas,  que 
seguidamente se relacionan: 
9.1 Artículo 4 (Convocatoria). 
9.2 Artículo 5 (Derecho de participación e información del accionista). 
9.3 Artículo 6 (Derecho de Asistencia). 
9.2 Artículo 8 (Constitución de la Junta). 
9.3 Artículo 11 (Procedimiento)”. 

 
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 para su modificación. 
  
En la parte final de este informe se redactan los artículos modificados tal y como 
quedarán, si la Junta General, aprueba las Modificaciones. 
 
4.  CONVOCATORIA  
 
4.1  Las Juntas Generales, tanto Ordinarias o Extraordinarias, se convocarán 

por el Consejo de Administración mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil o en 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 
(www.acerinox.com). Entre la convocatoria y la fecha prevista para la 
celebración de la Junta General deberá existir un plazo de, al menos, un 
mes. 

 
El anuncio expresará la fecha y lugar de la reunión en primera 
convocatoria, y todos los asuntos que vayan a tratarse incluidos en el 
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orden del Día.  Asimismo, hará constar la fecha y lugar en la que, si 
procede, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.  Entre la primera 
y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro 
horas.  El anuncio consignará igualmente el lugar y el horario en el que 
se ponen a disposición de los accionistas los documentos que se 
someten a la aprobación de la Junta, y otros informes preceptivos o que 
se determinen por el Consejo de Administración, sin perjuicio de la 
facultad que asiste al accionista de solicitar y recibir el envío gratuito de 
todos los documentos mencionados.  
Una copia del anuncio convocando la Junta General, se insertará en la 
página Web de la Sociedad (www.acerinox.com).  Asimismo, se enviará 
una copia del mismo a las Bolsas en las que coticen las acciones. y a las 
entidades depositarias acreditadas de las acciones para que procedan a 
la emisión de las tarjetas de asistencia. Una copia de la convocatoria de 
la Junta se enviará a las Bolsas en las que coticen las acciones 

 
4.2 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 hacerse mediante notificación fehaciente que 
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días 
siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la 
convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como 
mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de 
publicación 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. 
 

 
4.3  El Consejo deberá convocar Junta General Extraordinaria cuando lo 

solicite un número de accionistas titulares de, al menos, un cinco por 
ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar.  
En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido 
notarialmente al Consejo de Administración su convocatoria.  
El Consejo de Administración confeccionará el Orden del Día, incluyendo 
necesariamente los asuntos que hayan sido objeto de solicitud. 
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 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 y quedará válidamente constituida 
para tratar cualquier asunto siempre que esté presente o representado la 
totalidad del 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 a las modificaciones introducidas en los artículos 168, 516 y 519 
de la Ley de sociedades de Capital. 
 

  
 
5.- DERECHO DE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN DEL ACCI ONISTA. 
 
5.1  Hasta el séptimo 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. Los accionistas de una sociedad anónima 
cotizada podrán solicitar las informaciones o aclaraciones o formular 
preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que 
se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores desde la celebración de la última junta general. 

Los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito hasta 
el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, o 
verbalmente durante su celebración, las aclaraciones que estimen 
precisas acerca de la información accesible al público que la sociedad 
hubiera facilitado a la Comisión Nacional del 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. 
 

5.2  Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad 
podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que 
consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el 
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orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del 
accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a 
facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al 
de la terminación de la junta. 
 

5.3  Los administradores estarán obligados a proporcionar la información 
solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos 
en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada 
perjudique los intereses  sociales.   
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté 
apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del 
capital social. 
 

5.4  Después de publicado el anuncio de convocatoria de la Junta General 
se pondrá a disposición de los accionistas que lo soliciten la siguiente 
documentación: 
 
a) Convocatoria de la Junta General, con las propuestas de acuerdos a 

adoptar, e informes del Consejo de Administración, si 
correspondieran, sobre su justificación y oportunidad. 

b) Cuentas Anuales de Acerinox, S.A.  y las consolidadas de Acerinox, 
S.A. y sus sociedades filiales, así como la propuesta de aplicación 
del resultado correspondiente al ejercicio del que se trate.  

c) Informe de Gestión de Acerinox, S.A. y el Informe de Gestión 
consolidado del ejercicio. 

d) Informes de Auditoría de las Cuentas Anuales de Acerinox, S.A y de 
las Cuentas Anuales Consolidadas.  

e) Informe Anual sobre Gobierno Corporativo. 
f) Cualquier otro informe cuya inclusión sea preceptiva o se determine 

por el Consejo de Administración.  
 

5.5  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 5.4 anterior.  
 

5.6  Para completar el derecho de información al accionista, en el anuncio de 
convocatoria de la Junta se consignará un teléfono de información al 
accionista y la página web de la sociedad. 

 
Justificación: Se adapta al artículo 520 de la Ley de sociedades de Capital y se incluye la 
página web de la sociedad para completar el derecho de información. 
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6.- DERECHO DE ASISTENCIA 
 
6.1 Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un 

mínimo de mil acciones, siempre que las tengan inscritas en el 
correspondiente registro contable con cinco días de antelación a su 
celebración y dispongan de la correspondiente tarjeta de asistencia que 
se expedirá con carácter nominativo por las entidades que legalmente 
corresponda. Dichas entidades deberán enviar a ACERINOX, S.A. antes 
de la fecha establecida para la celebración de la Junta, la relación de las 
tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes. 
 
El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la 
se cerrará a la hora  señalada para la celebración de la Junta. 
 

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. 
 

Justificación: Se adapta a la práctica de las ultimas Juntas, el horario de registro de tarjetas 
de asistencia. 

 
 
8.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. 
 
8.1 La Junta General de accionistas Ordinaria o Extraordinaria quedará 

válidamente constituida en primera convocatoria, cuando los accionistas, 
presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco por ciento 
del capital suscrito con derecho a  de voto.  En segunda convocatoria, 
será válida la constitución de la Junta General cualquiera que sea el 
capital concurrente a la misma.  

 
8.2 Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar 

validamente la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución 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 (50%) del capital suscrito con derecho a voto.  En segunda 
convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento 
(25%) de dicho capital. 

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. 
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En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco 
por ciento de dicho capital. 
 
Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por 
ciento (50%) del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que 
se refiere el párrafo anterior sólo podrán adoptarse válidamente con el 
voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en 
la Junta. 
 
 Con carácter especial, los acuerdos para modificar el párrafo quinto del 
artículo 15 de los Estatutos Sociales relativo al número máximo de votos 
que puede emitir en la Junta General de Accionistas un mismo 
accionista o las sociedades pertenecientes a un mismo Grupo, así como 
los acuerdos para modificar dicha norma especial, requerirán tanto en 
primera como en segunda convocatoria el voto favorable del 75% del 
capital con derecho a voto concurrente a la Junta General. 
 

Justificación: Se adapta al artículo 193 y 194 de la Ley de Sociedades de Capital y se 
elimina el texto que aparece tachado en el último párrafo de este artículo cuyo contenido 
había sido suprimido de los Estatutos en 2008. 

 
 
11.-   PROCEDIMIENTO    
 
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 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, 
Si está presente el Notario requerido por la Sociedad para levantar el 
Acta de la Junta, éste 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 
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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 
del Comité de Auditoría o cualquiera de sus miembros en representación 
del Comité, estará a disposición de la Junta para responder a las 
cuestiones que en ella planteen los accionistas sobre materias de su 
competencia. Finalizada la exposición, el Presidente, para facilitar el 
desarrollo del acto, solicitará de los accionistas que quieran hacer uso de 
la palabra, se dirijan a los servicios correspondientes, exhibiendo su 
tarjeta de asistencia para organizar los turnos de intervención, 
concederá la palabra a los señores accionistas que lo hayan solicitado, 
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 Sr. 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. 

 
11.5 Los acuerdos se habrán de adoptar con el voto favorable de la mayoría 

de capital con derecho a voto, presente y representado en la Junta, con las 
excepciones previstas en la Ley y en los Estatutos. No será necesaria 
votación individualizada cuando por aclamación o mano alzada resulte 
notorio el sentido de la votación y con ello se facilite la buena marcha del 
acto de la Junta.  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.” 

 
Justificación: Se adapta a la práctica de las ultimas Juntas, el apartado 11.3 
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SI LA JUNTA GENERAL APRUEBA LA MODIFICACIÓN PROPUES TA 
PARA EL REGLAMENTO DE LA JUNTA EN SUS ARTÍCULOS 4 º 
(Convocatoria), 5º (Derecho de participación e información del accionista), 
6º (Derecho de Asistencia), 8º (Constitución de la Junta), 11º 
(Procedimiento) y Artículo 12º (Acta de la Junta), SU TEXTO QUEDARÁ 
REDACTADO COMO SIGUE : 
 
 
“Artículo 4.  Convocatoria  
 
4.1  Las Juntas Generales, tanto Ordinarias o Extraordinarias, se convocarán por el 

Consejo de Administración mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil o en 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 (www.acerinox.com). Entre la convocatoria y la fecha prevista para la 
celebración de la Junta General deberá existir un plazo de, al menos, un mes. 

 
El anuncio expresará la fecha y lugar de la reunión en primera convocatoria, y todos los 
asuntos que vayan a tratarse incluidos en el orden del Día.  Asimismo, hará constar la 
fecha y lugar en la que, si procede, se reunirá la Junta en segunda convocatoria.  Entre 
la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro 
horas.  El anuncio consignará igualmente el lugar y el horario en el que se ponen a 
disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de la 
Junta, y otros informes preceptivos o que se determinen por el Consejo de 
Administración, sin perjuicio de la facultad que asiste al accionista de solicitar y recibir 
el envío gratuito de todos los documentos mencionados.  
Una copia de la convocatoria de la Junta se enviará a las Bolsas en las que coticen las 
acciones 

 
4.2 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. 
 

 
4.3 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. 
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No obstante, la Junta se entenderá y quedará válidamente constituida para tratar 
cualquier asunto siempre que esté presente o representado la totalidad del 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 5.  Derecho de participación e información del accionista 
 
5.1  Hasta el séptimo 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.  

Los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito hasta el séptimo día 
anterior al previsto para la celebración de la junta, o verbalmente durante su 
celebración, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información accesible 
al público que la sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del 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. 
 

5.2  Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán 

solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes 

acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible 

satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán 

obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de 

la terminación de la junta. 

 

5.3  Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al 

amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del 

presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses  sociales.   
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social. 
 

5.4  Después de publicado el anuncio de convocatoria de la Junta General se pondrá a 

disposición de los accionistas que lo soliciten la siguiente documentación: 
 
a) Convocatoria de la Junta General, con las propuestas de acuerdos a adoptar, e 

informes del Consejo de Administración, si correspondieran, sobre su justificación y 
oportunidad. 

b) Cuentas Anuales de Acerinox, S.A.  y las consolidadas de Acerinox, S.A. y sus 
sociedades filiales, así como la propuesta de aplicación del resultado 
correspondiente al ejercicio del que se trate.  

c) Informe de Gestión de Acerinox, S.A. y el Informe de Gestión consolidado del 
ejercicio. 

d) Informes de Auditoría de las Cuentas Anuales de Acerinox, S.A y de las Cuentas 
Anuales Consolidadas.  

e) Informe Anual sobre Gobierno Corporativo. 
f) Cualquier otro informe cuya inclusión sea preceptiva o se determine por el Consejo 

de Administración.  
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5.5  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 5.4 anterior.  
 

5.6  Para completar el derecho de información al accionista, en el anuncio de convocatoria 
de la Junta se consignará un teléfono de información al accionista y la página web de la 
sociedad. 

 
Artículo 6. Derecho de asistencia 
 
 
6. 1 Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de un mínimo de mil 

acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro contable con 
cinco días de antelación a su celebración y dispongan de la correspondiente tarjeta de 
asistencia que se expedirá con carácter nominativo por las entidades que legalmente 
corresponda y, en su caso, por la sociedad.  Dichas entidades deberán enviar a 
ACERINOX, S.A. antes de la fecha establecida para la celebración de la Junta, la 
relación de las tarjetas que hayan expedido a solicitud de sus respectivos clientes. 

 
El registro de las tarjetas de asistencia se cerrará a la hora señalada para la 
celebración de la Junta. 

 
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 8. Constitución de la Junta 
 
8.1 La Junta General de accionistas quedará válidamente 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 General cualquiera que sea el 
capital concurrente a la misma.  

 
8.2 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. 
 

 
Artículo 11.  Procedimiento    
 
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.  
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11.2 El resumen de la lista de asistentes determinará el número de accionistas, presentes 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 del Comité de Auditoría o cualquiera de sus 
miembros en representación del Comité, estará a disposición de la Junta para 
responder a las cuestiones que en ella planteen los accionistas sobre materias de su 
competencia. Finalizada la exposición, el Presidente, para facilitar el desarrollo del 
acto, solicitará de los accionistas que quieran hacer uso de la palabra, se dirijan a los 
servicios correspondientes, exhibiendo su tarjeta de asistencia para organizar los 
turnos de intervención, concederá la palabra a los señores accionistas que lo hayan 
solicitado, 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 Sr. 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. 

 
11.5 Los acuerdos se habrán de adoptar con el voto favorable de la mayoría de capital con 

derecho a voto, presente y representado en la Junta, con las excepciones previstas en 
la Ley y en los Estatutos. No será necesaria votación individualizada cuando por 
aclamación o mano alzada resulte notorio el sentido de la votación y con ello se facilite 
la buena marcha del acto de la Junta.  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.”  

 
 

 
 
 
 
 

Madrid, 27 de abril 2012 


