INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (JUNIO 2020)
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS PARA PREVER LA ASISTENCIA TELEMÁTICA DE LOS ACCIONISTAS A LA JUNTA
GENERAL (PUNTOS NOVENO Y DÉCIMO (10.1 Y 10.2) DEL ORDEN DEL DÍA).
1.

Objeto del informe

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI,
S.A. (“Colonial” o la “Sociedad”) en relación con la modificación de los Estatutos Sociales y del
Reglamento de la Junta General de Accionistas con el objeto de que se pueda prever la asistencia
telemática de los accionistas a la Junta General, que se somete a la aprobación de la Junta General
Ordinaria de Accionistas.
De conformidad 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 aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, las referidas
propuestas de acuerdo a la Junta General de Accionistas requieren la formulación por el Consejo de
Administración del siguiente informe justificativo.
2.

Justificación de las propuestas

La modificación del artículo 19 (“Derecho de asistencia”) de los Estatutos Sociales que se somete a la
aprobación de la Junta General de Accionistas tienen por objeto prever estatutariamente la
posibilidad de asistencia remota de los accionistas y representantes a la Junta General por vía
telemática y simultánea en caso de que así lo acuerde el Consejo de Administración. En este sentido,
el Consejo de Administración considera conveniente que se pueda prever, con ocasión de la
convocatoria de cada Junta General y atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada
momento, la asistencia telemática de los accionistas y representantes a la Junta General. En
cualquier caso, dicha modalidad de asistencia se configuraría como un cauce adicional de
participación de los accionistas y representantes en la Junta General y, en ningún caso, como un
cauce excluyente del resto de modalidades.
Por otro lado, las modificaciones de los artículos 7 (“Procedimiento y plazo”), 10 (“Derecho de
información del accionista”) y 12 (“Derecho de asistencia y voto”), así como la inclusión de un nuevo
artículo 12 bis (“Asistencia telemática”) en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, tienen
como único objeto desarrollar la regulación estatutaria relativa a la posibilidad de asistencia remota
de los accionistas y representantes a la Junta General por vía telemática y simultánea en caso de que
así lo acuerde el Consejo de Administración con ocasión de la convocatoria de cada Junta General.
Por tanto, las modificaciones tienen autonomía y unidad propia, en tanto en cuanto responden a una
única finalidad.

3.

Modificación propuesta de los Estatutos Sociales

A estos efectos, se propone modificar el artículo 19 (“Derecho de asistencia”) de los Estatutos
Sociales de Colonial que, en lo sucesivo, tendrá el siguiente tenor literal:
REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 19. Derecho de asistencia

Artículo 19. Derecho de asistencia

Podrán asistir y votar en las Juntas Generales, por sí o
debidamente representados, aquellos accionistas
que, por sí mismos o por agrupación, posean, como
mínimo, quinientas acciones, que deberán estar
inscritas en el registro de anotaciones en cuenta, con
cinco días de antelación a aquel en que haya de
celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la
exhibición, en el domicilio social o en las entidades
que se indiquen en la convocatoria, del
correspondiente certificado de legitimación o tarjeta
de asistencia emitidos por la Sociedad o entidades
encargadas de la llevanza del registro de anotaciones
en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la
legislación vigente.

Podrán asistir y votar en las Juntas Generales, por sí o
debidamente representados, aquellos accionistas
que, por sí mismos o por agrupación, posean, como
mínimo, quinientas acciones, que deberán estar
inscritas en el registro de anotaciones en cuenta, con
cinco días de antelación a aquel en que haya de
celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la
exhibición, en el domicilio social o en las entidades
que se indiquen en la convocatoria, del
correspondiente certificado de legitimación o tarjeta
de asistencia emitidos por la Sociedad o entidades
encargadas de la llevanza del registro de anotaciones
en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la
legislación vigente.
El Consejo de Administración de la Sociedad podrá
habilitar, con ocasión de la convocatoria de cada
Junta General, la asistencia remota a la misma de
accionistas y representantes por vía telemática y
simultánea, en cuyo caso se establecerán por el
Consejo de Administración los plazos, formas y
modos de ejercicio de los derechos de los accionistas
y representantes, de conformidad con lo previsto en
la Ley, los presentes Estatutos Sociales y el
Reglamento de la Junta General, todo lo cual se
incluirá en la correspondiente convocatoria.

Los miembros del Consejo de Administración deberán
asistir a las Juntas Generales. No obstante, su
presencia no será necesaria para la válida
constitución de la Junta.

Los miembros del Consejo de Administración deberán
asistir a las Juntas Generales. No obstante, su
presencia no será necesaria para la válida
constitución de la Junta.

Asimismo, podrán asistir a la Junta los directivos,
técnicos y demás personas que, a juicio del Consejo
de Administración, tengan interés en la buena
marcha de los asuntos sociales y cuya intervención en
la Junta pueda, si fuera precisa, resultar útil para la
Sociedad. El Presidente de la Junta General podrá
autorizar la asistencia de cualquier persona que
juzgue conveniente si bien la Junta podrá revocar
dicha autorización.

Asimismo, podrán asistir a la Junta los directivos,
técnicos y demás personas que, a juicio del Consejo
de Administración, tengan interés en la buena
marcha de los asuntos sociales y cuya intervención en
la Junta pueda, si fuera precisa, resultar útil para la
Sociedad. El Presidente de la Junta General podrá
autorizar la asistencia de cualquier persona que
juzgue conveniente si bien la Junta podrá revocar
dicha autorización.
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4.

Modificaciones propuestas del Reglamento de la Junta General de Accionistas

A estos efectos, se propone modificar los artículos 7 (“Procedimiento y plazo”), 10 (“Derecho de
información del accionista”) y 12 (“Derecho de asistencia y voto”) del Reglamento de la Junta General
de Accionistas de Colonial que, en lo sucesivo, tendrán el siguiente tenor literal:
REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 7. Procedimiento y plazo

Artículo 7. Procedimiento y plazo

La Junta General deberá ser convocada al menos
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 corporativa y
en la página web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, así como mediante cualquier
otro medio que resulte exigido conforme a la
normativa aplicable, por lo menos, un mes antes de la
fecha fijada para su celebración.

La Junta General deberá ser convocada al menos
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 corporativa y
en la página web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, así como mediante cualquier
otro medio que resulte exigido conforme a la
normativa aplicable, por lo menos, un mes antes de la
fecha fijada para su celebración.

No obstante lo anterior, las Juntas Generales
Extraordinarias podrán ser convocadas con una
antelación mínima de quince días. Esta reducción del
plazo de convocatoria requerirá un acuerdo expreso
adoptado en Junta General Ordinaria por, al menos,
dos tercios del capital suscrito con derecho a voto, y
cuya vigencia no podrá superar la fecha de
celebración de la siguiente Junta General Ordinaria.

No obstante lo anterior, las Juntas Generales
Extraordinarias podrán ser convocadas con una
antelación mínima de quince días. Esta reducción del
plazo de convocatoria requerirá un acuerdo expreso
adoptado en Junta General Ordinaria por, al menos,
dos tercios del capital suscrito con derecho a voto, y
cuya vigencia no podrá superar la fecha de
celebración de la siguiente Junta General Ordinaria.

El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la
fecha y la hora de la reunión en primera
convocatoria, el cargo de la persona o personas que
realicen la convocatoria así como el orden del día, en
el que figurarán los asuntos a tratar. El anuncio podrá
asimismo hacer constar la fecha en la que, si
procediera, se reunirá en segunda convocatoria.
Entre la primera y segunda convocatoria deberán
mediar, al menos, veinticuatro horas.

El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la
fecha y la hora de la reunión en primera
convocatoria, el cargo de la persona o personas que
realicen la convocatoria así como el orden del día, en
el que figurarán los asuntos a tratar. El anuncio podrá
asimismo hacer constar la fecha en la que, si
procediera, se reunirá en segunda convocatoria.
Entre la primera y segunda convocatoria deberán
mediar, al menos, veinticuatro horas.

Además, en el anuncio se hará mención de lo
siguiente:

Además, en el anuncio se hará mención de lo
siguiente:

1.

La fecha en la que el accionista deberá tener
registradas a su nombre las acciones para poder
participar y votar en la Junta General.

1.

La fecha en la que el accionista deberá tener
registradas a su nombre las acciones para poder
participar y votar en la Junta General.

2.

El lugar y la forma en que puede obtenerse el
texto completo de los documentos y propuestas
de acuerdo, así como la dirección de la página
web corporativa en la que estará disponible la
información.

2.

El lugar y la forma en que puede obtenerse el
texto completo de los documentos y propuestas
de acuerdo, así como la dirección de la página
web corporativa en la que estará disponible la
información.
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REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

3.

Información clara y exacta de los trámites que
los accionistas deben realizar para participar y
emitir su voto en la Junta General, incluyendo,
en particular, los siguientes extremos:

3.

Información clara y exacta de los trámites que los
accionistas deben realizar para participar y emitir
su voto en la Junta General, incluyendo, en
particular, los siguientes extremos:

-

El derecho a solicitar información, 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 corporativa se puede obtener
información más detallada sobre tales derechos,
el anuncio podrá limitarse a indicar el plazo de
ejercicio.

-

El derecho a solicitar información, 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 corporativa se puede obtener
información más detallada sobre tales derechos,
el anuncio podrá limitarse a indicar el plazo de
ejercicio.

-

El sistema para la emisión de voto por
representación, con especial indicación de los
formularios que deban utilizarse para la
delegación de voto y de los medios que deban
emplearse para que la Sociedad pueda aceptar
una notificación por vía electrónica de las
representaciones conferidas.

-

El sistema para la emisión de voto por
representación, con especial indicación de los
formularios que deban utilizarse para la
delegación de voto y de los medios que deban
emplearse para que la Sociedad pueda aceptar
una notificación por vía electrónica de las
representaciones conferidas.

-

Los procedimientos establecidos para la emisión
del voto a distancia, sea por correo o por medios
electrónicos.

-

Los procedimientos establecidos para la emisión
del voto a distancia previamente a la celebración
de la Junta General, sea por correo o por medios
electrónicos.

-

Los plazos, formas y modos de ejercicio de los
derechos de los accionistas y representantes por
vía telemática y simultánea cuando el Consejo de
Administración haya acordado, con ocasión de la
convocatoria de la Junta General, habilitar la
asistencia remota a la misma de accionistas y
representantes por vía telemática y simultánea.

El Consejo de Administración valorará, con ocasión de
la convocatoria de cada Junta General, qué medios de
comunicación a distancia pondrá a disposición de los
accionistas para efectuar el voto y/o la delegación,
garantizando debidamente la identidad del sujeto
que ejerce su derecho de voto o, en caso de
delegación, las de representante y representado y si
la utilización de los mismos es factible. Para ello, se
deberá incluir mención en la convocatoria de los
concretos medios de comunicación a distancia que
los accionistas pueden utilizar para hacer efectivo sus
derechos de representación, ejercitar o delegar el
voto, y, en su caso, asistencia.

El Consejo de Administración valorará, con ocasión de
la convocatoria de cada Junta General, qué medios de
comunicación a distancia pondrá a disposición de los
accionistas para efectuar, previamente a la
celebración de la Junta General, el voto y/o la
delegación, garantizando debidamente la identidad
del sujeto que ejerce su derecho de voto o, en caso
de delegación, las de representante y representado y
si la utilización de los mismos es factible. Para ello, se
deberá incluir mención en la convocatoria de los
concretos medios de comunicación a distancia que
los accionistas pueden utilizar para hacer efectivo sus
derechos de representación, ejercitar o delegar el
voto, y, en su caso, asistencia.
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REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

Asimismo, se incluirán los plazos, formas y modos de
ejercicio de los derechos de los accionistas que
asistan a la Junta por medios electrónicos o
telemáticos, en caso de preverse esta posibilidad.

Asimismo, en el caso de que el Consejo de
Administración haya acordado, con ocasión de la
convocatoria de la Junta General, habilitar la
asistencia remota a la misma de accionistas y
representantes por vía telemática y simultánea, en la
convocatoria se incluirán los plazos, formas y modos
de ejercicio de los derechos de los accionistas que
asistan a la Junta y representantes por medios
electrónicos o telemáticos, en caso de preverse esta
posibilidadconformidad con lo previsto en la Ley, los
Estatutos Sociales y el presente Reglamento.

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. El ejercicio de este derecho, que
en ningún caso podrá ejercitarse respecto a la
convocatoria de Junta General Extraordinaria de
Accionistas, 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 a la
convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con
quince días de antelación a la fecha establecida para
la reunión de la Junta.

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. El ejercicio de este derecho, que
en ningún caso podrá ejercitarse respecto a la
convocatoria de Junta General Extraordinaria de
Accionistas, 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 a la
convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con
quince días de antelación a la fecha establecida para
la reunión de la Junta.

Asimismo, los accionistas que representen, al menos,
el tres por ciento del capital social podrán, dentro de
los cinco días siguientes a la publicación de la
convocatoria, presentar propuestas fundamentadas
de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día de la Junta convocada, ya
sea Ordinaria o Extraordinaria. A medida que se
reciban, la Sociedad asegurará la difusión entre el
resto de los accionistas de dichas propuestas y de la
documentación que, en su caso, se acompañe,
publicándolas ininterrumpidamente en la página web
corporativa durante el plazo que determine la
normativa vigente.

Asimismo, los accionistas que representen, al menos,
el tres por ciento del capital social podrán, dentro de
los cinco días siguientes a la publicación de la
convocatoria, presentar propuestas fundamentadas
de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día de la Junta convocada, ya
sea Ordinaria o Extraordinaria. A medida que se
reciban, la Sociedad asegurará la difusión entre el
resto de los accionistas de dichas propuestas y de la
documentación que, en su caso, se acompañe,
publicándolas ininterrumpidamente en la página web
corporativa durante el plazo que determine la
normativa vigente.

Si la Junta General debidamente convocada no se
celebrara en primera convocatoria ni estuviere
previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá
ésta ser anunciada con el mismo orden del día y con
los mismos requisitos de publicidad que la primera,
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la
Junta no celebrada y al menos diez de antelación a la
fecha de la reunión.

Si la Junta General debidamente convocada no se
celebrara en primera convocatoria ni estuviere
previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá
ésta ser anunciada con el mismo orden del día y con
los mismos requisitos de publicidad que la primera,
dentro de los quince días siguientes a la fecha de la
Junta no celebrada y al menos diez de antelación a la
fecha de la reunión.
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REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 10. Derecho de información del accionista

Artículo 10. Derecho de información del accionista

Los accionistas tienen derecho a disponer de amplia y
precisa información sobre los asuntos que hayan de
ser objeto de debate y decisión en la Junta General. El
Consejo
de
Administración
promoverá
la
participación informada de los accionistas en las
Juntas Generales.

Los accionistas tienen derecho a disponer de amplia y
precisa información sobre los asuntos que hayan de
ser objeto de debate y decisión en la Junta General. El
Consejo
de
Administración
promoverá
la
participación informada de los accionistas en las
Juntas Generales.

Desde la fecha de la convocatoria de la Junta General,
los accionistas podrán examinar, en el domicilio social
y a través de la página web corporativa, las
propuestas de acuerdos, los informes y demás
documentación cuya puesta a disposición sea exigible
conforme a la Ley o los Estatutos. En los casos en los
que legalmente proceda, los accionistas podrán
solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro
de los documentos puestos a su disposición.

Desde la fecha de la convocatoria de la Junta General,
los accionistas podrán examinar, en el domicilio social
y a través de la página web corporativa, las
propuestas de acuerdos, los informes y demás
documentación cuya puesta a disposición sea exigible
conforme a la Ley o los Estatutos. En los casos en los
que legalmente proceda, los accionistas podrán
solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro
de los documentos puestos a su disposición.

A partir de la convocatoria de la Junta General,
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la misma, así
como, en su caso, el informe de gestión y el informe
de auditores de cuentas.

A partir de la convocatoria de la Junta General,
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la misma, así
como, en su caso, el informe de gestión y el informe
de auditores de cuentas.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria y
hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad
deberá publicar ininterrumpidamente en la página
web corporativa, al menos, la siguiente información:

Desde la publicación del anuncio de convocatoria y
hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad
deberá publicar ininterrumpidamente en la página
web corporativa, al menos, la siguiente información:

a)

El anuncio de la convocatoria

a)

b)

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

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

c)

Los documentos que deban ser objeto de
presentación a la Junta General y, en particular,
los informes de administradores, auditores de
cuentas y expertos independientes.

c)

d)

Los textos completos de las propuestas de
acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos
del orden del día o, en relación con aquellos
puntos de carácter meramente informativo, un
informe de los órganos competentes
comentando cada uno de dichos puntos, así
como las propuestas de acuerdo presentadas
por los accionistas.

d) Los textos completos de las propuestas de
acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del
orden del día o, en relación con aquellos puntos
de carácter meramente informativo, un informe
de los órganos competentes comentando cada
uno de dichos puntos, así como las propuestas de
acuerdo presentadas por los accionistas.

El anuncio de la convocatoria

Los documentos que deban ser objeto de
presentación a la Junta General y, en particular,
los informes de administradores, auditores de
cuentas y expertos independientes.
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REDACCIÓN ACTUAL

REDACCIÓN PROPUESTA

e)

En el caso de nombramiento, ratificación o
reelección de miembros del Consejo de
Administración, la identidad, el currículo y la
categoría a la que pertenezca cada uno de ellos,
así como la propuesta e informes requeridos
legalmente a estos efectos. Si se tratase de
persona jurídica, la información deberá incluir la
correspondiente a la persona física que se vaya
a nombrar para el ejercicio permanente de las
funciones propias del cargo.

e)

En el caso de nombramiento, ratificación o
reelección de miembros del Consejo de
Administración, la identidad, el currículo y la
categoría a la que pertenezca cada uno de ellos,
así como la propuesta e informes requeridos
legalmente a estos efectos. Si se tratase de
persona jurídica, la información deberá incluir la
correspondiente a la persona física que se vaya a
nombrar para el ejercicio permanente de las
funciones propias del cargo.

f)

Los formularios que deberán utilizarse para el
voto por representación y a distancia, salvo
cuando sean enviados directamente por la
Sociedad a cada accionista. En el caso de que no
puedan publicarse en la página web corporativa
por causas técnicas, la Sociedad deberá indicar
en ésta cómo obtener los formularios en papel,
que deberá enviar a todo accionista que lo
solicite.

f)

Los formularios que deberán utilizarse para el
voto por representación y a distancia, salvo
cuando sean enviados directamente por la
Sociedad a cada accionista. En el caso de que no
puedan publicarse en la página web corporativa
por causas técnicas, la Sociedad deberá indicar
en ésta cómo obtener los formularios en papel,
que deberá enviar a todo accionista que lo
solicite.

g)

Información sobre los cauces de comunicación
entre la Sociedad y los accionistas a los efectos
de poder recabar información o formular
sugerencias, de conformidad con la normativa
aplicable.

g)

Información sobre los cauces de comunicación
entre la Sociedad y los accionistas a los efectos
de poder recabar información o formular
sugerencias, de conformidad con la normativa
aplicable.

h)

Las normas de funcionamiento del Foro
Electrónico de Accionistas.

h) Las normas de funcionamiento
Electrónico de Accionistas.
i)

Los
accionistas
podrán
solicitar
de
los
administradores, hasta el quinto día anterior al
previsto para la celebración de la Junta, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del
día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes. Asimismo, los accionistas
podrán solicitar a los administradores, por escrito y
dentro del mismo plazo, 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
facilitarán
la
información por escrito hasta el día de la celebración
de la Junta General.

del

Foro

Las normas para el ejercicio por vía telemática y
simultánea de los derechos de los accionistas y
representantes en la Junta General en caso de
que se haya previsto su celebración a través de
dicha vía en la convocatoria de la Junta General.

Los
accionistas
podrán
solicitar
de
los
administradores, hasta el quinto día anterior al
previsto para la celebración de la Junta, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del
día, o formular por escrito las preguntas que
consideren pertinentes. Asimismo, los accionistas
podrán solicitar a los administradores, por escrito y
dentro del mismo plazo, 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
facilitarán
la
información por escrito hasta el día de la celebración
de la Junta General.
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REDACCIÓN PROPUESTA

Las solicitudes de información podrán realizarse en el
modo que se indique en el anuncio de la convocatoria
de la Junta General. Lo dispuesto en este artículo se
entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas
de obtener los documentos de forma impresa y de
solicitar su envío gratuito cuando así lo establezca la
Ley.

Las solicitudes de información podrán realizarse en el
modo que se indique en el anuncio de la convocatoria
de la Junta General. Lo dispuesto en este artículo se
entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas
de obtener los documentos de forma impresa y de
solicitar su envío gratuito cuando así lo establezca la
Ley.

El Consejo de Administración podrá facultar a
cualquiera de sus miembros así como a su Secretario
y Vicesecretario o a algún alto directivo de la
Sociedad a fin de que se responda a las solicitudes de
información formuladas por los accionistas. Las
solicitudes de información o aclaraciones que, en
relación con los asuntos señalados anteriormente,
formulen los accionistas verbalmente al Presidente
durante la celebración de la Junta General o por
escrito desde el quinto día anterior al previsto para la
celebración de ésta, serán facilitadas también
verbalmente y durante el propio acto de la Junta
General por cualquiera de los administradores
presentes, a indicación del Presidente.

El Consejo de Administración podrá facultar a
cualquiera de sus miembros así como a su Secretario
y Vicesecretario o a algún alto directivo de la
Sociedad a fin de que se responda a las solicitudes de
información formuladas por los accionistas. Las
solicitudes de información o aclaraciones que, en
relación con los asuntos señalados anteriormente,
formulen los accionistas verbalmente al Presidente
durante la celebración de la Junta General o por
escrito desde el quinto día anterior al previsto para la
celebración de ésta, serán facilitadas también
verbalmente y durante el propio acto de la Junta
General por cualquiera de los administradores
presentes, a indicación del Presidente.

Si no fuera posible satisfacer el derecho del accionista
en ese momento la información pendiente de facilitar
será proporcionada por escrito dentro de los siete
días siguientes a aquél en que hubiere finalizado la
Junta General.

Si no fuera posible satisfacer el derecho del accionista
en ese momento la información pendiente de facilitar
será proporcionada por escrito dentro de los siete
días siguientes a aquél en que hubiere finalizado la
Junta General.

Los administradores estarán obligados a proporcionar
la información a que se refieren los párrafos
anteriores salvo en los casos en que esa información
sea innecesaria para la tutela de los derechos del
socio, o existan razones objetivas para considerar que
podría utilizarse para fines extrasociales o su
publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades
vinculadas. La vulneración del derecho de
información durante la celebración de la Junta
General no será causa de impugnación de la Junta
General.

Los administradores estarán obligados a proporcionar
la información a que se refieren los párrafos
anteriores salvo en los casos en que esa información
sea innecesaria para la tutela de los derechos del
socio, o existan razones objetivas para considerar que
podría utilizarse para fines extrasociales o su
publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades
vinculadas. La vulneración del derecho de
información durante la celebración de la Junta
General no será causa de impugnación de la Junta
General.

No obstante, la información solicitada no podrá
denegarse cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, el veinticinco
por ciento del capital. En el supuesto de utilización
abusiva o perjudicial de la información solicitada, el
accionista será responsable de los daños y perjuicios
causados.

No obstante, la información solicitada no podrá
denegarse cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, el veinticinco
por ciento del capital. En el supuesto de utilización
abusiva o perjudicial de la información solicitada, el
accionista será responsable de los daños y perjuicios
causados.
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Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones
o preguntas realizadas por escrito y las
contestaciones facilitadas a las mismas por escrito
por los administradores se incluirán en la página web
de la Sociedad. No obstante, cuando con anterioridad
a la formulación de una pregunta concreta, la
información solicitada esté disponible de forma clara,
expresa y directa para todos los accionistas en la
página web de la Sociedad bajo el formato preguntarespuesta, los administradores podrán limitar su
contestación a remitirse a la información facilitada en
dicho formato.

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones
o preguntas realizadas por escrito y las
contestaciones facilitadas a las mismas por escrito
por los administradores se incluirán en la página web
de la Sociedad. No obstante, cuando con anterioridad
a la formulación de una pregunta concreta, la
información solicitada esté disponible de forma clara,
expresa y directa para todos los accionistas en la
página web de la Sociedad bajo el formato preguntarespuesta, los administradores podrán limitar su
contestación a remitirse a la información facilitada en
dicho formato.
Lo previsto en los párrafos anteriores en relación con
el ejercicio del derecho de información por los
accionistas o sus representantes se entenderá sin
perjuicio de las normas especiales previstas en el
artículo 12 bis del presente Reglamento cuando el
Consejo de Administración de la Sociedad haya
habilitado, con ocasión de la convocatoria de la Junta
General, la asistencia a la misma de accionistas y
representantes por vía telemática y simultánea.

Artículo 12. Derecho de asistencia y voto

Artículo 12. Derecho de asistencia y voto

Podrán asistir a las Juntas Generales, por sí o
debidamente representados aquellos accionistas que,
por sí mismos o por agrupación, posean, como
mínimo, quinientas acciones, que deberán estar
inscritas en el registro de anotaciones en cuenta con
cinco días de antelación a aquel en que haya de
celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante
exhibición, en el domicilio social o en las entidades
que se indiquen en la convocatoria, del
correspondiente certificado de legitimación o tarjeta
de asistencia emitidos por la Sociedad o entidades
encargadas de la llevanza del registro de anotaciones
en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la
legislación vigente.

Podrán asistir ay votar en las Juntas Generales, por sí
o debidamente representados, aquellos accionistas
que, por sí mismos o por agrupación, posean, como
mínimo, quinientas acciones, que deberán estar
inscritas en el registro de anotaciones en cuenta con
cinco días de antelación a aquel en que haya de
celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante
exhibición, en el domicilio social o en las entidades
que se indiquen en la convocatoria, del
correspondiente certificado de legitimación o tarjeta
de asistencia emitidos por la Sociedad o entidades
encargadas de la llevanza del registro de anotaciones
en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la
legislación vigente.

Los accionistas podrán votar en la Junta General, así
como otorgar la correspondiente representación,
mediante medios de comunicación a distancia,
siempre que se garantice debidamente la identidad
del accionista y, en su caso, la seguridad de las
comunicaciones electrónicas, todo ello con arreglo a
la legislación vigente en cada momento.

Los accionistas podrán votar en la Junta General, así
como otorgar la correspondiente representación,
mediante medios de comunicación a distancia
previamente a la reunión de la Junta General,
siempre que se garantice debidamente la identidad
del accionista y, en su caso, la seguridad de las
comunicaciones electrónicas, todo ello con arreglo a
la legislación vigente en cada momento.
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Asimismo, los accionistas y sus representantes
podrán asistir y ejercer sus derechos en la Junta
General de forma remota por vía telemática y
simultánea en los casos y en los términos previstos en
el art. 12 bis del presente Reglamento.

Cada acción da derecho a un voto.

Cada acción da derecho a un voto.

Para la emisión del voto por correspondencia postal,
el accionista deberá remitir a la Sociedad,
debidamente cumplimentada y firmada, la tarjeta de
asistencia, delegación y voto a distancia expedida a su
favor por la entidad o entidades encargadas de la
llevanza del registro de anotaciones en cuenta o por
la Sociedad, en la que hará constar el sentido de su
voto, la abstención o el voto en blanco.

Para la emisión del voto por correspondencia postal,
el accionista deberá remitir a la Sociedad,
debidamente cumplimentada y firmada, la tarjeta de
asistencia, delegación y voto a distancia expedida a su
favor por la entidad o entidades encargadas de la
llevanza del registro de anotaciones en cuenta o por
la Sociedad, en la que hará constar el sentido de su
voto, la abstención o el voto en blanco.

El voto mediante comunicación electrónica se emitirá
bajo firma electrónica reconocida u otra clase de
garantía que el Consejo de Administración estime
idónea para asegurar la autenticidad y la
identificación del accionista que ejercita el derecho
de voto, a la que se acompañará copia en formato
electrónico inalterable de la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia.

El voto mediante comunicación electrónica se emitirá
bajo firma electrónica reconocida u otra clase de
garantía que el Consejo de Administración estime
idónea para asegurar la autenticidad y la
identificación del accionista que ejercita el derecho
de voto, a la que se acompañará copia en formato
electrónico inalterable de la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad podrá crear
en la página web corporativa una aplicación
informática específica para el ejercicio del derecho
del voto a distancia, en cuyo caso, no resultará
necesario remitir copia en formato electrónico
inalterable de la tarjeta de asistencia, delegación y
voto a distancia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad podrá crear
en la página web corporativa una aplicación
informática específica para el ejercicio del derecho
del voto a distancia, en cuyo caso, no resultará
necesario remitir copia en formato electrónico
inalterable de la tarjeta de asistencia, delegación y
voto a distancia.

El voto emitido por cualquiera de los medios
previstos en los apartados anteriores habrá de
recibirse por la Sociedad con veinticuatro (24) horas
de antelación a la hora prevista para la celebración de
la Junta General en primera convocatoria, sin
perjuicio de la facultad que asiste al Presidente para
admitir votos recibidos con posterioridad. En caso
contrario, el voto se tendrá por no emitido.

El voto emitido por cualquiera de los medios
previstos en los apartados anteriores habrá de
recibirse por la Sociedad con veinticuatro (24) horas
de antelación a la hora prevista para la celebración de
la Junta General en primera convocatoria, salvo por
los plazos especiales que se prevean, en su caso, para
la asistencia y voto telemático, sin perjuicio de la
facultad que asiste al Presidente para admitir votos
recibidos con posterioridad. En caso contrario, el voto
se tendrá por no emitido.

El voto emitido a distancia a que se refiere este
artículo quedará sin efecto:

El voto emitido a distancia a que se refiere este
artículo quedará sin efecto:

i.

i.

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

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

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

REDACCIÓN PROPUESTA
ii.

Por asistencia física o, en su caso, telemática, a la
reunión del accionista que lo hubiera emitido.

Los accionistas que emitan sus votos a distancia
deberán ser tenidos en cuenta a efectos de
constitución de la Junta como presentes.

Los accionistas que emitan sus votos a distancia
deberán ser tenidos en cuenta a efectos de
constitución de la Junta como presentes.

La Sociedad podrá proponer a las entidades
participantes en la Sociedad de Gestión de Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores
S.A. (lberclear) el formato de las tarjetas de asistencia
a la Junta que dichas entidades expidan a favor de sus
respectivos accionistas depositantes, procurando que
las tarjetas sean uniformes e incorporen un código de
barras u otro sistema que permita realizar su lectura
electrónica para facilitar el computo informático de
los asistentes a la reunión, así como la fórmula a la
que deberá ajustarse tal documento para delegar la
representación a favor de otro accionista. La tarjeta
de asistencia podrá prever la identidad del
representante a falta de designación expresa por el
accionista representado.

La Sociedad podrá proponer a las entidades
participantes en la Sociedad de Gestión de Sistemas
de Registro, Compensación y Liquidación de Valores
S.A. (lberclear) el formato de las tarjetas de asistencia
a la Junta que dichas entidades expidan a favor de sus
respectivos accionistas depositantes, procurando que
las tarjetas sean uniformes e incorporen un código de
barras u otro sistema que permita realizar su lectura
electrónica para facilitar el computo informático de
los asistentes a la reunión, así como la fórmula a la
que deberá ajustarse tal documento para delegar la
representación a favor de otro accionista. La tarjeta
de asistencia podrá prever la identidad del
representante a falta de designación expresa por el
accionista representado.

Antes del comienzo de la sesión se entregará a los
asistentes el texto de las propuestas de acuerdos que
se someterán a la decisión de la Junta General y, en
su caso, el texto de aquellas respuestas
proporcionadas a los accionistas para atender las
solicitudes de información que hubiesen formulado
por escrito con anterioridad a la celebración de la
Junta, cuando el Consejo de Administración considere
necesario o conveniente su conocimiento por los
accionistas asistentes a la reunión.

Antes del comienzo de la sesión se entregarápondrá a
disposición a los asistentes el texto de las propuestas
de acuerdosacuerdo que se someterán a la decisión
de la Junta General y, en su caso, el texto de aquellas
respuestas proporcionadas a los accionistas para
atender las solicitudes de información que hubiesen
formulado por escrito con anterioridad a la
celebración de la Junta, cuando el Consejo de
Administración considere necesario o conveniente su
conocimiento por los accionistas asistentes a la
reunión.

Los miembros del Consejo de Administración deberán
asistir a las Juntas Generales no siendo su presencia
necesaria, sin embargo, para la válida constitución de
la Junta. Asimismo, podrán asistir a la Junta los
directores, técnicos y demás personas que, a juicio
del Consejo de Administración, tengan interés en la
buena marcha de los asuntos sociales y cuya
intervención en la Junta pueda, si fuera precisa,
resultar útil para la Sociedad. El Presidente de la
Junta General podrá autorizar la asistencia de
cualquier persona que juzgue conveniente si bien la
Junta podrá revocar dicha autorización.

Los miembros del Consejo de Administración deberán
asistir a las Juntas Generales no siendo su presencia
necesaria, sin embargo, para la válida constitución de
la Junta. Asimismo, podrán asistir a la Junta los
directores, técnicos y demás personas que, a juicio
del Consejo de Administración, tengan interés en la
buena marcha de los asuntos sociales y cuya
intervención en la Junta pueda, si fuera precisa,
resultar útil para la Sociedad. El Presidente de la
Junta General podrá autorizar la asistencia de
cualquier persona que juzgue conveniente si bien la
Junta podrá revocar dicha autorización.
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Asimismo, se propone la inclusión del nuevo artículo 12 bis (“Asistencia telemática”) en el
Reglamento de la Junta General de Accionistas de Colonial que tendrá el siguiente tenor literal:
“Artículo 12 bis. Asistencia telemática
Todos los accionistas con derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales de conformidad con
lo previsto en el artículo 12 del presente Reglamento podrán ejercer sus derechos en las mismas, por
sí o debidamente representados, mediante medios telemáticos que permitan su conexión
simultánea con el lugar donde se desarrolle la Junta, siempre que así lo determine el Consejo de
Administración en relación con una concreta reunión de la Junta General. En todo caso, los medios
de conexión que se utilicen deberán ser adecuados para garantizar la identidad de los asistentes
mediante conexión remota, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad en tiempo real y,
en general, el adecuado desarrollo de la reunión.
La asistencia telemática de los accionistas o sus representantes a la Junta General, en el supuesto
de haberse contemplado esta posibilidad en la convocatoria de la Junta General, se sujetará a las
siguientes reglas, que podrán ser desarrolladas y completadas por el Consejo de Administración:
(i)

Aquellos accionistas y representantes que deseen asistir a la Junta por medios telemáticos
deberán acreditar su identidad y condición de accionista o de representante con antelación al
comienzo de la celebración de la Junta General, en la forma y plazo que se hubiera
determinado con ocasión de la convocatoria de la Junta, todo ello para garantizar la
identidad de los asistentes.

(ii) La convocatoria detallará la antelación respecto del inicio de la reunión con la que el
accionista o representante que desee asistir a la Junta General por vía telemática y
simultánea deberá realizar la conexión para poder ser considerado como asistente, todo ello
con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia telemática. No
se considerará asistente al accionista o representante que realice la conexión transcurrida la
hora límite establecida.
(iii) Las intervenciones y propuestas de acuerdos o solicitudes de informaciones o aclaraciones
que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por vía telemática y simultánea
deberán remitirlas a la Sociedad en la forma, términos y condiciones establecidos con ocasión
de la convocatoria de la Junta. En particular, de conformidad con lo previsto en la Ley de
Sociedades de Capital, con ocasión de la convocatoria de la Junta, el Consejo de
Administración podrá determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que,
conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por vía telemática y
simultánea, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la
Junta.
Salvo que concurra alguna de las circunstancias de denegación previstas en la Ley, los
Estatutos Sociales o en este Reglamento, las solicitudes de información o aclaración
formuladas por los asistentes por vía telemática y simultánea serán contestadas verbalmente
durante la Junta General o por escrito dentro de los siete días siguientes a la Junta.
(iv) La emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día
podrá realizarse desde el momento de la conexión como asistente del accionista o, en su caso,
del representante y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la
conclusión del periodo de votación de las propuestas de acuerdo relativas a los puntos
comprendidos en el orden del día. En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos
asuntos que, por mandato legal, no sea necesario que figuren en el orden del día, los
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asistentes por vía telemática y simultánea podrán emitir sus votaciones a partir del momento
en que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.
El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar los medios y procedimientos adecuados
para instrumentar la asistencia por vía telemática y simultánea a la Junta, ajustándose, en su caso,
a las normas legales que desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el
presente Reglamento. Dichos medios y procedimientos se publicarán en la página web de la
Sociedad.
En todo aquello no regulado expresamente en este artículo, resultará de aplicación al ejercicio por
vía telemática y simultánea de los derechos de los accionistas las mismas normas previstas con
carácter general en el presente Reglamento para el ejercicio de dichos derechos, sin perjuicio de las
necesarias adaptaciones que, en su caso, establezca el Consejo de Administración.
No serán imputables a la Sociedad los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista o
representante derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier
otra eventualidad, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que provoquen la falta ocasional de
disponibilidad de su página web, sin perjuicio de que se adopten las medidas que cada situación
requiera, entre ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la Junta si ello fuese preciso
para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los accionistas o sus representantes.”
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PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. PARA PREVER LA ASISTENCIA
TELEMÁTICA DE LOS ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL A SOMETER A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.
Noveno.- Modificación del artículo 19 (“Derecho de asistencia”) de los Estatutos Sociales de
Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. para prever la asistencia telemática de los accionistas a la Junta
General.
Con el objeto de que se pueda prever la asistencia telemática de los accionistas a la Junta General, se
acuerda la modificación de la redacción del artículo 19 (“Derecho de asistencia”) de los Estatutos
Sociales que, en lo sucesivo, tendrá el tenor literal que se indica a continuación:
“Artículo 19. Derecho de asistencia
Podrán asistir y votar en las Juntas Generales, por sí o debidamente representados, aquellos
accionistas que, por sí mismos o por agrupación, posean, como mínimo, quinientas acciones, que
deberán estar inscritas en el registro de anotaciones en cuenta, con cinco días de antelación a aquel
en que haya de celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la exhibición, en el domicilio social o
en las entidades que se indiquen en la convocatoria, del correspondiente certificado de legitimación
o tarjeta de asistencia emitidos por la Sociedad o entidades encargadas de la llevanza del registro
de anotaciones en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
El Consejo de Administración de la Sociedad podrá habilitar, con ocasión de la convocatoria de cada
Junta General, la asistencia remota a la misma de accionistas y representantes por vía telemática y
simultánea, en cuyo caso se establecerán por el Consejo de Administración los plazos, formas y
modos de ejercicio de los derechos de los accionistas y representantes, de conformidad con lo
previsto en la Ley, los presentes Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General, todo lo cual
se incluirá en la correspondiente convocatoria.
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales. No obstante, su
presencia no será necesaria para la válida constitución de la Junta.
Asimismo, podrán asistir a la Junta los directivos, técnicos y demás personas que, a juicio del
Consejo de Administración, tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales y cuya
intervención en la Junta pueda, si fuera precisa, resultar útil para la Sociedad. El Presidente de la
Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente si bien la
Junta podrá revocar dicha autorización.”
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Décimo. - Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas de Inmobiliaria Colonial,
SOCIMI, S.A. para prever la asistencia telemática de los accionistas a la Junta General.
10.1. Modificación de los artículos 7 (“Procedimiento y plazo”), 10 (“Derecho de información del
accionista”) y 12 (“Derecho de asistencia y voto”) del Reglamento de la Junta General de
Accionistas.
Con el objeto de que se pueda prever la asistencia telemática de los accionistas a la Junta General, se
acuerda la modificación de la redacción de los artículos 7 (“Procedimiento y plazo”), 10 (“Derecho de
información del accionista”) y 12 (“Derecho de asistencia y voto”) del Reglamento de la Junta
General que, en lo sucesivo, tendrán el tenor literal que se indica a continuación:
“Artículo 7. Procedimiento y plazo
La Junta General deberá ser convocada al menos 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
corporativa y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como mediante
cualquier otro medio que resulte exigido conforme a la normativa aplicable, por lo menos, un mes
antes de la fecha fijada para su celebración.
No obstante lo anterior, las Juntas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas con una
antelación mínima de quince días. Esta reducción del plazo de convocatoria requerirá un acuerdo
expreso adoptado en Junta General Ordinaria por, al menos, dos tercios del capital suscrito con
derecho a voto, y cuya vigencia no podrá superar la fecha de celebración de la siguiente Junta
General Ordinaria.
El anuncio expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de la reunión en primera
convocatoria, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria así como el orden del
día, en el que figurarán los asuntos a tratar. El anuncio podrá asimismo hacer constar la fecha en la
que, si procediera, se reunirá en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda convocatoria
deberán mediar, al menos, veinticuatro horas.
Además, en el anuncio se hará mención de lo siguiente:
1. La fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para poder
participar y votar en la Junta General.
2. El lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de
acuerdo, así como la dirección de la página web corporativa en la que estará disponible la
información.
3. Información clara y exacta de los trámites que los accionistas deben realizar para participar y
emitir su voto en la Junta General, incluyendo, en particular, los siguientes extremos:
-

El derecho a solicitar información, 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 corporativa se puede obtener información más detallada sobre tales derechos, el
anuncio podrá limitarse a indicar el plazo de ejercicio.

-

El sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de los
formularios que deban utilizarse para la delegación de voto y de los medios que deban
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emplearse para que la Sociedad pueda aceptar una notificación por vía electrónica de las
representaciones conferidas.
-

Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia previamente a la
celebración de la Junta General, sea por correo o por medios electrónicos.

-

Los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los accionistas y representantes
por vía telemática y simultánea cuando el Consejo de Administración haya acordado, con
ocasión de la convocatoria de la Junta General, habilitar la asistencia remota a la misma de
accionistas y representantes por vía telemática y simultánea.

El Consejo de Administración valorará, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General, qué
medios de comunicación a distancia pondrá a disposición de los accionistas para efectuar,
previamente a la celebración de la Junta General, el voto y/o la delegación, garantizando
debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto o, en caso de delegación, las de
representante y representado. Para ello, se deberá incluir mención en la convocatoria de los
concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas pueden utilizar para hacer
efectivo sus derechos de representación, ejercitar o delegar el voto, y, en su caso, asistencia.
Asimismo, en el caso de que el Consejo de Administración haya acordado, con ocasión de la
convocatoria de la Junta General, habilitar la asistencia remota a la misma de accionistas y
representantes por vía telemática y simultánea, en la convocatoria se incluirán los plazos, formas y
modos de ejercicio de los derechos de los accionistas y representantes por medios telemáticos de
conformidad con lo previsto en la Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento.
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. El
ejercicio de este derecho, que en ningún caso podrá ejercitarse respecto a la convocatoria de Junta
General Extraordinaria de Accionistas, 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 a la convocatoria deberá publicarse, como mínimo, con quince días
de antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán,
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de
la Junta convocada, ya sea Ordinaria o Extraordinaria. A medida que se reciban, la Sociedad
asegurará la difusión entre el resto de los accionistas de dichas propuestas y de la documentación
que, en su caso, se acompañe, publicándolas ininterrumpidamente en la página web corporativa
durante el plazo que determine la normativa vigente.
Si la Junta General debidamente convocada no se celebrara en primera convocatoria ni estuviere
previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada con el mismo orden del día
y con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la
fecha de la Junta no celebrada y al menos diez de antelación a la fecha de la reunión.”
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“Artículo 10. Derecho de información del accionista
Los accionistas tienen derecho a disponer de amplia y precisa información sobre los asuntos que
hayan de ser objeto de debate y decisión en la Junta General. El Consejo de Administración
promoverá la participación informada de los accionistas en las Juntas Generales.
Desde la fecha de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán examinar, en el
domicilio social y a través de la página web corporativa, las propuestas de acuerdos, los informes y
demás documentación cuya puesta a disposición sea exigible conforme a la Ley o los Estatutos. En
los casos en los que legalmente proceda, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito
del texto íntegro de los documentos puestos a su disposición.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad,
de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.
Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, la
Sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en la página web corporativa, al menos, la siguiente
información:
a)

El anuncio de la convocatoria.

b)

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

c)

Los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta General y, en particular, los
informes de administradores, auditores de cuentas y expertos independientes.

d)

Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del
orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter meramente informativo, un
informe de los órganos competentes comentando cada uno de dichos puntos, así como las
propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.

e)

En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo de
Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno de ellos,
así como la propuesta e informes requeridos legalmente a estos efectos. Si se tratase de
persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se
vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo.

f)

Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, salvo
cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada accionista. En el caso de que no
puedan publicarse en la página web corporativa por causas técnicas, la Sociedad deberá
indicar en ésta cómo obtener los formularios en papel, que deberá enviar a todo accionista
que lo solicite.

g)

Información sobre los cauces de comunicación entre la Sociedad y los accionistas a los efectos
de poder recabar información o formular sugerencias, de conformidad con la normativa
aplicable.

h)

Las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas.

i)

Las normas para el ejercicio por vía telemática y simultánea de los derechos de los accionistas
y representantes en la Junta General en caso de que se haya previsto su celebración a través
de dicha vía en la convocatoria de la Junta General.

17

Los accionistas podrán solicitar de los administradores, hasta el quinto día anterior al previsto para
la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los
asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren
pertinentes. Asimismo, los accionistas podrán solicitar a los administradores, por escrito y dentro
del mismo plazo, 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
facilitarán la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.
Las solicitudes de información podrán realizarse en el modo que se indique en el anuncio de la
convocatoria de la Junta General. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho
de los accionistas de obtener los documentos de forma impresa y de solicitar su envío gratuito
cuando así lo establezca la Ley.
El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros así como a su Secretario
y Vicesecretario o a algún alto directivo de la Sociedad a fin de que se responda a las solicitudes de
información formuladas por los accionistas. Las solicitudes de información o aclaraciones que, en
relación con los asuntos señalados anteriormente, formulen los accionistas verbalmente al
Presidente durante la celebración de la Junta General o por escrito desde el quinto día anterior al
previsto para la celebración de ésta, serán facilitadas también verbalmente y durante el propio acto
de la Junta General por cualquiera de los administradores presentes, a indicación del Presidente.
Si no fuera posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento la información pendiente de
facilitar será proporcionada por escrito dentro de los siete días siguientes a aquél en que hubiere
finalizado la Junta General.
Los administradores estarán obligados a proporcionar la información a que se refieren los párrafos
anteriores salvo en los casos en que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos
del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o
su publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas. La vulneración del derecho de
información durante la celebración de la Junta General no será causa de impugnación de la Junta
General.
No obstante, la información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital. En el supuesto de
utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el accionista será responsable de los
daños y perjuicios causados.
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las
contestaciones facilitadas a las mismas por escrito por los administradores se incluirán en la página
web de la Sociedad. No obstante, cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta
concreta, la información solicitada esté disponible de forma clara, expresa y directa para todos los
accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta, los
administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la información facilitada en dicho
formato.
Lo previsto en los párrafos anteriores en relación con el ejercicio del derecho de información por los
accionistas o sus representantes se entenderá sin perjuicio de las normas especiales previstas en el
artículo 12 bis del presente Reglamento cuando el Consejo de Administración de la Sociedad haya
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habilitado, con ocasión de la convocatoria de la Junta General, la asistencia a la misma de
accionistas y representantes por vía telemática y simultánea.”
“Artículo 12. Derecho de asistencia y voto
Podrán asistir y votar en las Juntas Generales, por sí o debidamente representados, aquellos
accionistas que, por sí mismos o por agrupación, posean, como mínimo, quinientas acciones, que
deberán estar inscritas en el registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel
en que haya de celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante exhibición, en el domicilio social o en
las entidades que se indiquen en la convocatoria, del correspondiente certificado de legitimación o
tarjeta de asistencia emitidos por la Sociedad o entidades encargadas de la llevanza del registro de
anotaciones en cuenta, o en cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
Los accionistas podrán votar en la Junta General, así como otorgar la correspondiente
representación, mediante medios de comunicación a distancia previamente a la reunión de la Junta
General, siempre que se garantice debidamente la identidad del accionista y, en su caso, la
seguridad de las comunicaciones electrónicas, todo ello con arreglo a la legislación vigente en cada
momento.
Asimismo, los accionistas y sus representantes podrán asistir y ejercer sus derechos en la Junta
General de forma remota por vía telemática y simultánea en los casos y en los términos previstos en
el art. 12 bis del presente Reglamento.
Cada acción da derecho a un voto.
Para la emisión del voto por correspondencia postal, el accionista deberá remitir a la Sociedad,
debidamente cumplimentada y firmada, la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
expedida a su favor por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones
en cuenta o por la Sociedad, en la que hará constar el sentido de su voto, la abstención o el voto en
blanco.
El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida u otra clase
de garantía que el Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la
identificación del accionista que ejercita el derecho de voto, a la que se acompañará copia en
formato electrónico inalterable de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sociedad podrá crear en la página web corporativa una aplicación
informática específica para el ejercicio del derecho del voto a distancia, en cuyo caso, no resultará
necesario remitir copia en formato electrónico inalterable de la tarjeta de asistencia, delegación y
voto a distancia.
El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores habrá de recibirse
por la Sociedad con veinticuatro (24) horas de antelación a la hora prevista para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria, salvo por los plazos especiales que se prevean, en su caso,
para la asistencia y voto telemático, sin perjuicio de la facultad que asiste al Presidente para admitir
votos recibidos con posterioridad. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.
El voto emitido a distancia a que se refiere este artículo quedará sin efecto:
i.

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

Por asistencia física o, en su caso, telemática, a la reunión del accionista que lo hubiera
emitido.

Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a efectos de
constitución de la Junta como presentes.
La Sociedad podrá proponer a las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores S.A. (lberclear) el formato de las tarjetas de
asistencia a la Junta que dichas entidades expidan a favor de sus respectivos accionistas
depositantes, procurando que las tarjetas sean uniformes e incorporen un código de barras u otro
sistema que permita realizar su lectura electrónica para facilitar el computo informático de los
asistentes a la reunión, así como la fórmula a la que deberá ajustarse tal documento para delegar la
representación a favor de otro accionista. La tarjeta de asistencia podrá prever la identidad del
representante a falta de designación expresa por el accionista representado.
Antes del comienzo de la sesión se pondrá a disposición a los asistentes el texto de las propuestas de
acuerdo que se someterán a la decisión de la Junta General y, en su caso, el texto de aquellas
respuestas proporcionadas a los accionistas para atender las solicitudes de información que
hubiesen formulado por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta, cuando el Consejo de
Administración considere necesario o conveniente su conocimiento por los accionistas asistentes a
la reunión.
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales no siendo su
presencia necesaria, sin embargo, para la válida constitución de la Junta. Asimismo, podrán asistir a
la Junta los directores, técnicos y demás personas que, a juicio del Consejo de Administración,
tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales y cuya intervención en la Junta pueda, si
fuera precisa, resultar útil para la Sociedad. El Presidente de la Junta General podrá autorizar la
asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente si bien la Junta podrá revocar dicha
autorización.”
10.2. Inclusión de un nuevo artículo 12 bis (“Asistencia telemática”) en el Reglamento de la Junta
General de Accionistas.
Con el objeto de que se pueda prever la asistencia telemática de los accionistas a la Junta General, se
acuerda la inclusión de un nuevo artículo 12 bis (“Asistencia telemática”) en el Reglamento de la
Junta General que tendrá el tenor literal que se indica a continuación:
“Artículo 12 bis. Asistencia telemática
Todos los accionistas con derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales de conformidad con
lo previsto en el artículo 12 del presente Reglamento podrán ejercer sus derechos en las mismas, por
sí o debidamente representados, mediante medios telemáticos que permitan su conexión
simultánea con el lugar donde se desarrolle la Junta, siempre que así lo determine el Consejo de
Administración en relación con una concreta reunión de la Junta General. En todo caso, los medios
de conexión que se utilicen deberán ser adecuados para garantizar la identidad de los asistentes
mediante conexión remota, el correcto ejercicio de sus derechos, la interactividad en tiempo real y,
en general, el adecuado desarrollo de la reunión.
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La asistencia telemática de los accionistas o sus representantes a la Junta General, en el supuesto
de haberse contemplado esta posibilidad en la convocatoria de la Junta General, se sujetará a las
siguientes reglas, que podrán ser desarrolladas y completadas por el Consejo de Administración:
(i)

Aquellos accionistas y representantes que deseen asistir a la Junta por medios telemáticos
deberán acreditar su identidad y condición de accionista o de representante con antelación al
comienzo de la celebración de la Junta General, en la forma y plazo que se hubiera
determinado con ocasión de la convocatoria de la Junta, todo ello para garantizar la
identidad de los asistentes.

(ii) La convocatoria detallará la antelación respecto del inicio de la reunión con la que el
accionista o representante que desee asistir a la Junta General por vía telemática y
simultánea deberá realizar la conexión para poder ser considerado como asistente, todo ello
con la finalidad de permitir la adecuada gestión de los sistemas de asistencia telemática. No
se considerará asistente al accionista o representante que realice la conexión transcurrida la
hora límite establecida.
(iii) Las intervenciones y propuestas de acuerdos o solicitudes de informaciones o aclaraciones
que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por vía telemática y simultánea
deberán remitirlas a la Sociedad en la forma, términos y condiciones establecidos con ocasión
de la convocatoria de la Junta. En particular, de conformidad con lo previsto en la Ley de
Sociedades de Capital, con ocasión de la convocatoria de la Junta, el Consejo de
Administración podrá determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que,
conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por vía telemática y
simultánea, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de constitución de la
Junta.
Salvo que concurra alguna de las circunstancias de denegación previstas en la Ley, los
Estatutos Sociales o en este Reglamento, las solicitudes de información o aclaración
formuladas por los asistentes por vía telemática y simultánea serán contestadas verbalmente
durante la Junta General o por escrito dentro de los siete días siguientes a la Junta.
(iv) La emisión del voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día
podrá realizarse desde el momento de la conexión como asistente del accionista o, en su caso,
del representante y hasta que el Presidente o, en su caso, el Secretario de la Junta, anuncie la
conclusión del periodo de votación de las propuestas de acuerdo relativas a los puntos
comprendidos en el orden del día. En cuanto a las propuestas de acuerdos sobre aquellos
asuntos que, por mandato legal, no sea necesario que figuren en el orden del día, los
asistentes por vía telemática y simultánea podrán emitir sus votaciones a partir del momento
en que se dé lectura a dichas propuestas para proceder a su votación.
El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar los medios y procedimientos adecuados
para instrumentar la asistencia por vía telemática y simultánea a la Junta, ajustándose, en su caso,
a las normas legales que desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el
presente Reglamento. Dichos medios y procedimientos se publicarán en la página web de la
Sociedad.
En todo aquello no regulado expresamente en este artículo, resultará de aplicación al ejercicio por
vía telemática y simultánea de los derechos de los accionistas las mismas normas previstas con
carácter general en el presente Reglamento para el ejercicio de dichos derechos, sin perjuicio de las
necesarias adaptaciones que, en su caso, establezca el Consejo de Administración.
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No serán imputables a la Sociedad los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista o
representante derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier
otra eventualidad, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que provoquen la falta ocasional de
disponibilidad de su página web, sin perjuicio de que se adopten las medidas que cada situación
requiera, entre ellas, la eventual suspensión temporal o prórroga de la Junta si ello fuese preciso
para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los accionistas o sus representantes.”
*

*

*

*

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración en el domicilio
social, en su sesión de fecha 13 de mayo de 2020.
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