INFORME JUSTIFICATIVO SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE RENTA 4 BANCO, S.A.
20 de marzo de 2012

I.

OBJETO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 512 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y en el artículo 3.2 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas (en adelante, el “Reglamento”), la Junta General de Accionistas de Renta 4
Banco, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) es el órgano competente para la modificación de
dicho Reglamento.
La mencionada modificación sólo podrá llevarse a cabo a instancia del Consejo de
Administración o de los accionistas que, de forma individual o conjunta, posean una
participación igual o superior al cinco por ciento (5%) del capital social.
En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado en su sesión de
20 de marzo aprobar y someter a la aprobación de la Junta General de la Sociedad una
propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General.
La reforma propuesta tiene como finalidad la adaptación del Reglamento a la Ley
25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de
incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de
julio, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades
cotizadas (en adelante, “Ley 25/2011”) en el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital (en adelante, “LSC”) y a las modificaciones propuestas en los Estatutos Sociales por
causa, principalmente, de la reciente reforma legal introducida por la mencionada norma.
Al objeto de informar a los Señores Accionistas sobre las modificaciones propuestas al
mismo, se formula por el Consejo de Administración este Informe Justificativo de la
propuesta de modificación de los artículos 5, 9, 10, 11, 14, 24, 25, 26 y 29 del Reglamento
de la Junta General.
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II.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA.

Las modificaciones que se proponen en el Reglamento tienen por objeto, como se ha
señalado anteriormente, modificar el contenido de diversos artículos con el fin de
adaptarlos a la redacción vigente del texto refundido de la LSC, modificada por la Ley
25/2011 que entró en vigor el pasado dos de octubre y las consiguientes modificaciones
propuestas a los Estatutos en virtud de la misma.
En particular, las modificaciones introducidas en el Reglamento son las siguientes:
-

Artículo 5 (“Junta General”): se introduce un nuevo apartado tercero para incluir
expresamente la igualdad de trato de los accionistas que se contiene en el artículo
514 de la LSC.

-

Artículo 9 (“Anuncio de convocatoria”): se modifica este artículo a fin de incluir las
previsiones contenidas en los artículos 174, 177, 515, 516, 517, 519, 521 de la LSC
que regulan, entre otros aspectos, los medios de publicidad de la convocatoria, el
contenido mínimo del anuncio de convocatoria, el derecho a completar el orden
del día y a presentar propuestas fundamentadas de acuerdo y la participación y
voto a distancia en la Junta General de los accionistas.

-

Artículo 10 (“Información disponible desde la fecha de la convocatoria”): se
modifica este artículo para completarlo con el contenido del artículo 518 de la LSC.

-

Artículo 11 (“Derecho de información previo a la Junta General”): las
modificaciones introducidas en este artículo incorporan las previsiones del
artículo 520 de la LSC en materia de solicitud de información a los administradores
por parte de los accionistas.

-

Artículo 14 (“Representación”): se modifica este artículo al objeto de adaptar su
redacción a la regulación de los artículos 522, 523, 524 y 526 de la LSC en materia
de delegación de la representación en Junta.

-

Artículo 24 (“Derecho de información durante la Junta”): este artículo se modifica a
fin de adaptar su contenido al artículo 520 de la LSC, en relación con el ejercicio del
derecho de información del accionista durante la celebración de la Junta General.

-

Artículo 25 (”Votación de las propuestas de acuerdo”): se modifica este artículo
con el objeto de incorporar el contenido del artículo 521 de la LSC, sobre el voto a
través de medios de comunicación a distancia.

-

Artículo 26 (“Adopción de acuerdos y proclamación de resultados”): las
modificaciones introducidas en este artículo pretenden incorporar lo dispuesto en
el artículo 525 de la LSC, en lo relativo al contenido que debe proporcionar la
Sociedad en relación con el resultado de las votaciones.
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-

Artículo 29 (“Publicidad de los acuerdos”): se modifica este artículo para
incorporar la obligación de publicar los acuerdos de la Junta en la página web de la
Sociedad que establece el párrafo segundo del artículo 525 de la LSC.
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III.

MODIFICACIONES PROPUESTAS.

A continuación se transcriben las modificaciones propuestas al Reglamento de la Junta
General de Accionistas, destacando los cambios de redacción que se proponen.

La nueva redacción del Artículo 5 que se propone es la siguiente:
Artículo 5.- Junta General.
1. La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de decisión de la Sociedad
en las materias propias de su competencia.
2. Los acuerdos de la Junta General debidamente constituida, adoptados con
arreglo a los Estatutos sociales, al presente Reglamento y a las disposiciones
vigentes, obligarán a todos los accionistas, incluso a los ausentes, a quienes se
abstuvieran en las votaciones, a los disidentes y a los que carezcan del derecho de
voto, sin perjuicio de los derechos y acciones de toda clase que puedan
corresponderles.
3. La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de los
accionistas que se hallen en la misma posición en lo relativo a la información, la
participación y el ejercicio del derecho de voto en la Junta General.

La nueva redacción del Artículo 9 que se propone es la siguiente:
Artículo 9.- Anuncio de convocatoria.
1. La convocatoria de la Junta General de Accionistas se realizará 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 Sociedad, y en la página web
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como mediante cualquier otro
medio que resulte aplicable de conformidad con la normativa vigente en cada
momento, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración.
El órgano de administración valorará la oportunidad de difundir el anuncio de la
convocatoria en un mayor número de medios de comunicación social.
2. Si la Junta General debidamente convocada, tanto Ordinaria como
Extraordinaria, no pudiera celebrarse en primera convocatoria ni se hubiere
previsto en el anuncio la fecha de la segunda, la celebración de ésta deberá ser
anunciada, con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la
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primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y
con al menos diez días de antelación a la fecha fijada para la reunión.
3. Las Juntas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación
mínima de quince días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá el
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.
4. El anuncio de convocatoria contendrá entre otros aspectos, los siguientes:
a) La denominación de la Sociedad, el cargo de la persona o personas que realicen
la convocatoria, el lugar, fecha y hora de la reunión en primera y, en su caso,
segunda convocatoria, debiendo mediar entre la primera y la segunda reunión, por
lo menos, un plazo de veinticuatro horas.
b) El orden del día de la Junta, redactado con claridad y precisión, que
comprenderá los asuntos que han de tratarse en la reunión, no debiendo impedir
la redacción del orden del día la votación separada de aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de
forma separada sus preferencias de voto.
c) Los requisitos exigidos para poder participar y votar en la Junta, en particular, la
fecha en la que el accionista deberá tener registradas las acciones a su nombre, y
los medios de acreditar dicha titularidad ante la Sociedad.
d) El lugar y la forma en que pueda obtenerse el texto completo de los documentos
y propuestas de acuerdo así como la dirección de la página web donde estará
disponible la información.
e) Información clara y exacta de los trámites que los accionistas deberán seguir
para participar y emitir su voto en la Junta General, incluyendo en particular los
siguientes extremos:

(i) 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 se puede obtener información más
detallada sobre tales extremos, el anuncio podrá limitarse a indicar el plazo de
ejercicio.

(ii) El derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta por otra
persona, sea o no accionista, y el sistema para la emisión de voto por
representación, con especial referencia a los formularios que deban utilizarse
para la delegación de voto y a los medios que deban emplearse para que la
Sociedad pueda aceptar una notificación por vía electrónica de las
representaciones conferidas.
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(iii)

Los procedimientos establecidos para emitir el voto a distancia, sea por
correo o por medios electrónicos.

5. El orden del día que figure en la convocatoria se determinará por el Consejo de
Administración, sin perjuicio del derecho que asiste a los accionistas que
representen, al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, de solicitar que
se publique un complemento a la convocatoria de 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. 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 del
complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de
nulidad de la Junta.
6. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital
social podrán, en el mismo plazo señalado en el apartado anterior, presentar
propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día. A medida que se reciban, la Sociedad difundirá las
propuestas de acuerdo y la documentación que en su caso se adjunte, entre el resto
de los accionistas, publicándolas ininterrumpidamente en la página web hasta la
fecha de celebración de la Junta General.
7. El Consejo de Administración, con ocasión de la convocatoria de cada Junta
General, pondrá a disposición de los accionistas los medios de comunicación a
distancia que les puedan permitir 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 del representante y del representado así como la seguridad de las
comunicaciones electrónicas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos
Sociales y en el presente Reglamento.. En este sentido, el Consejo de
Administración 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, yasistencia. 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. De todo
ello, se deberá dar información en la página web de la Sociedad.

La nueva redacción del Artículo 10 que se propone es la siguiente:
Artículo 10.- Información disponible desde la fecha de la convocatoria.
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1. La Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas de manera ininterrumpida
desde la fecha de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, en su
domicilio social, y a través de su página web:
a)El texto íntegro del anuncio de 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) El texto completo de las propuestas de acuerdos que el Consejo de
Administración haya formulado al tiempo de la convocatoria en relación con
los puntos comprendidos en el orden del día o, en el caso de no existir, un
informe de los órganos competentes comentando cada punto del orden del
día. Asimismo, se incluirán las propuestas de acuerdo presentadas por los
accionistas.
d) Los documentos que se presentarán a la Junta General y, en particular, los
informes de los administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes.
e) Los medios y procedimientos para conferir la representación y el ejercicio del
voto a distancia en la Junta General. En particular, los formularios para
acreditar la asistencia y el ejercicio del voto por representación y a distancia
en la Junta General, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad
a cada accionista. De no poder publicarse en la página web debido a causas
técnicas, se indicará en la misma cómo obtener los formularios en papel, que
deberán ser enviados a todo accionista que los solicite.
2. A través de la página web, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas la
información prevista en los Estatutos Sociales, en el presente Reglamento y en las
normas aplicables, sin perjuicio de poder utilizar cualquier otro medio al efecto y
sin menoscabo del derecho de los accionistas a la información documental y a
solicitar la información en forma escrita, de acuerdo con la normativa aplicable.
3. Asimismo, se habilitará en la página web de la Sociedad un Foro Electrónico de
Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas
individuales como las asociaciones voluntarias se que puedan constituir, con el fin
de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las Juntas
Generales. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse
como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de
adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para
ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de
representación voluntaria.
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La nueva redacción del Artículo 11 que se propone es la siguiente:
Artículo 11.- Derecho de información previo a la Junta General.
1. Hasta el séptimo día anterior, inclusive, a aquel en que esté prevista la
celebración de la Junta General de que se trate, en primera convocatoria, los
accionistas podrán formular las preguntas o peticiones de informaciones o
aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día, a la
información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y acerca del informe del auditor, desde
la celebración de la Junta inmediatamente anterior.
2. Las solicitudes de información podrán realizarse mediante entrega personal de
la petición escrita en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por
correspondencia postal u otros medios de comunicación electrónica o telemática a
distancia dirigidos a la dirección que se especifique en el correspondiente anuncio
de convocatoria y en la forma que a tal efecto se establezca en dicho anuncio. 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.
Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos,
acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información
sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre
facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), para la Junta General de que se trate.
Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en
forma y plazo. La página Web de la Sociedad detallará las explicaciones pertinentes
para el ejercicio del derecho de información del accionista, en los términos
previstos en la normativa aplicable.
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información solicitada
conforme a los párrafos precedentes en la forma y dentro de los plazos previstos
por los Estatutos Sociales, el presente Reglamento y la Ley, salvo en los casos en
que (i) hubiese sido solicitada por accionistas que representen menos de un
veinticinco por ciento (25%) del capital social y su publicidad pueda perjudicar, a
juicio del Presidente, los intereses sociales; (ii) la petición de información o
aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el orden del día, a 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 ni
al informe del auditor; (iii) la información solicitada estuviera, con anterioridad a
su formulación, disponible en la página web de la Sociedad bajo el formato
pregunta-respuesta, de forma clara y precisa (iv) la información o aclaración
solicitada sea innecesaria para formar opinión sobre las cuestiones sometidas a la
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Junta General o, por cualquier causa, merezca la consideración de abusiva o (iv) así
resulte de disposiciones legales o reglamentarias.
3. Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez
comprobada la identidad y condición de accionista de los solicitantes, hasta el día
de la Junta General de Accionistas de que se trate, antes de su celebración.
4. El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, así
como, a su Secretario y Vicesecretario, a fin de que a través del Departamento de la
Sociedad que designe el Consejo de Administración, se responda a las solicitudes
de información formuladas por los accionistas.

La nueva redacción del Artículo 14 que se propone es la siguiente:
Artículo 14.- Representación.
1. Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en
otra persona, aunque ésta no sea accionista. El representante podrá representar a
cuantos accionistas así lo soliciten, sin limitación al respecto. Cuando un
representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de
signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.2. La
representación deberá conferirse en los términos y con el alcance establecidos en
la Ley, por escrito, por medios electrónicos o de comunicación a distancia y con
carácter especial para cada Junta, salvo que se trate del cónyuge, ascendiente o
descendiente del representado o de apoderado general, en documento público,
para administrar todo el patrimonio que el accionista representado tuviese en
territorio nacional.
En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista
representado, el representante emitirá el voto con arreglo a las mismas y tendrá la
obligación de de conservar dichas instrucciones durante un año desde la
celebración de la Junta correspondiente.
3. La representación se podrá notificar mediante correspondencia postal,
remitiendo a la Sociedad un escrito en el que conste la representación otorgada,
acompañada de la tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o entidades
encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta. No obstante,
podrá bastar con la propia tarjeta de asistencia cuando la misma prevea su
utilización a efectos de la delegación mediante correspondencia postal.
Asimismo, la representación se podrá notificar por medios electrónicos o de
comunicación a distancia, mediante comunicación a la Sociedad en la que se detalle
la representación otorgada y la identidad del accionista representado, emitida bajo
firma electrónica reconocida del accionista u otra clase de garantía que el Consejo
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de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la identificación
del accionista que confiere la representación.

4. La notificación de la representación conferida por cualquiera de los citados
medios habrá de recibirse por la Sociedad antes de las cinco (5) horas anteriores a
la hora prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.
En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada.
6. El Presidente y el Secretario de la Junta General o las personas designadas por
los mismos tendrán las más amplias facultades para admitir la validez del
documento o medio acreditativo de la representación, debiendo considerar
únicamente como no valido aquel que carezca de los mínimos requisitos
imprescindibles y siempre que éstos sean insubsanables.
7. En los casos en que los administradores de la Sociedad, o cualquier otra persona
o entidad realicen una solicitud pública de representación, se aplicarán las reglas
contenidas en la Ley. En particular, el documento en el que conste el poder deberá
contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para
el ejercicio de derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el
representante en caso de que no se impartan instrucciones o éstas no sean
precisas. La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aún no
previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados, por así
permitirlo la Ley, en la Junta, pudiendo además prever la sustitución del
administrador representante por cualquier miembro de la mesa de la Junta u otro
socio asistente a la Junta cuando el administrador representante se encuentre en
una situación de conflicto de interés que le impida emitir el voto delegado.
La solicitud pública de representación podrá realizarse por vía electrónica de
acuerdo con los desarrollos normativos que se dicten sobre esta materia y en la
forma que se establezca en el presente Reglamento.
Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona ostente la
representación de más de tres accionistas.
8. Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al
accionista de si existe situación de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera
posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de
su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos,
de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los
asuntos sobre los que el representante tenga que votar en nombre del accionista,
deberá abstenerse de emitir el voto.
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Puede existir, en particular, un conflicto de interés, cuando el representante se
encuentre en alguna de las situaciones previstas en el artículo 523.2 de la Ley de
Sociedades de Capital.
9. Además de cumplir los deberes previstos en el apartado anterior sobre conflicto
de intereses del representante, en el caso de que los administradores de la
Sociedad hubieran formulado solicitud pública de representación, el administrador
que la obtenga no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las
acciones representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se
encuentre en conflicto de intereses, salvo que hubiese recibido del representado
instrucciones de voto precisas para cada uno de dichos puntos conforme al
presente artículo. En todo caso, se entenderá que el administrador se encuentra en
conflicto de intereses respecto de las siguientes decisiones:
a) Su nombramiento, reelección o ratificación como administrador.
b) Su destitución, separación o cese como administrador.
c) El ejercicio contra él de la acción social de responsabilidad.
d) La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la Sociedad

con el administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las
que represente o personas que actúen por su cuenta.
10. La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista a la Junta,
sea personalmente o por haberse emitido el voto a distancia, o la revocación
posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la concesión de
la representación supone la revocación de cualquier delegación.

La nueva redacción del Artículo 24 que se propone es la siguiente:
Artículo 24.- Derecho de información durante la Junta.
1. Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar verbalmente
las informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, la información accesible al público que se
hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y
acerca del informe del auditor. Para ello, deberá haberse identificado previamente
conforme a lo previsto en el artículo 21 anterior del presente Reglamento.
2. Los Consejeros estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme al
apartado precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, salvo
en los casos en que (i) hubiese sido solicitada por accionistas que representen
menos de un veinticinco por ciento (25%) del capital social y su publicidad pueda
perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses sociales; (ii) la petición de
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información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el orden del día
a 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 ni al informe del auditor;; (iii) la información solicitada estuviera, con
anterioridad a su formulación, disponible en la página web de la Sociedad bajo el
formato pregunta-respuesta, de forma clara y precisa (iv) la información o
aclaración solicitada sea innecesaria para formar opinión sobre las cuestiones
sometidas a la Junta General o, por cualquier causa, merezca la consideración de
abusiva o (iv) así resulte de disposiciones legales o reglamentarias.
3. La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su
caso y por indicación de éste, por el Presidente de cualquiera de las Comisiones del
Consejo, el Secretario, o cualquiera de los Consejeros presentes o altos directivos
de la Sociedad. Corresponde al Presidente organizar la manera en que se dará
respuesta a los accionistas que hubieren formulado alguna solicitud o aclaración
en su exposición oral. En particular, podrá acordar que se dé una respuesta
conjunta a las intervenciones de los accionistas al final del turno de intervención
de éstos.
4. En caso de que, por cualquier motivo, no sea posible satisfacer el derecho del
accionista en el acto de la Junta General, los Consejeros facilitarán por escrito la
información solicitada al accionista interesado dentro de los siete (7) días
siguientes al de la terminación de la Junta General.

La nueva redacción del Artículo 25 que se propone es la siguiente:
Artículo 25.- Votación de las propuestas de acuerdo.
1. Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas las
respuestas conforme a lo previsto en este Reglamento, se someterán a votación las
propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o
sobre aquellos otros que por mandato legal no sea preciso que figuren en él.
2. El Secretario preguntará a los accionistas si desean que se dé lectura a las
propuestas de acuerdo o si se dan por leídas o si se realiza una lectura resumida o
extractada. Si así lo solicitase cualquier accionista o, aunque no fuera solicitado, se
considerase conveniente por el Presidente, se procederá a su lectura. En todo caso,
se indicará a los asistentes el punto del orden del día al que, en cada caso, se refiera
la propuesta de acuerdo que se someta a votación.
El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día
previsto en la convocatoria. En primer lugar, se someterán a votación las
propuestas de acuerdo que en cada caso haya formulado el Consejo de
Administración y a continuación, si procediere, se votarán las formuladas por otros
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proponentes siguiendo un orden de prioridad temporal. En todo caso, aprobada
una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las demás relativas al
mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda
someterlas a votación.
Si se hubieren formulado propuestas relativas a asuntos sobre los que la Junta
General pueda resolver sin que consten en el orden del día, el Presidente decidirá
el orden en el que serán sometidas a votación.
3. Sin perjuicio de que, a iniciativa del Presidente, puedan emplearse otros
sistemas alternativos, la votación de las propuestas de acuerdos a que se refiere el
apartado precedente se realizará conforme al siguiente procedimiento:
a) Cuando se trate de propuestas de acuerdo relativas a asuntos comprendidos en
el orden del día, se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las
acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a (a) las
acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que votan en contra, votan
en blanco o se abstienen, mediante la comunicación o expresión de su voto o
abstención al Notario (o, en su defecto, el Secretario) o personal que le asista, para
su constancia en acta; (b) las acciones cuyos titulares hayan votado en contra, en
blanco o hayan manifestado expresamente su abstención, a través de los medios de
comunicación a que se refiere el presente Reglamento, y (c) las acciones cuyos
titulares o representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la
votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia ante
el Notario (o, en su defecto, el Secretario) o personal que le asista de su abandono
de la reunión.
b) Cuando se trate de propuestas de acuerdo relativas a asuntos no comprendidos
en el orden del día, se considerarán votos contrarios los correspondientes a todas
las acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a (a)
las acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que votan a favor, votan
en blanco o se abstienen, mediante la comunicación o expresión de su voto o
abstención al Notario (o, en su defecto, el Secretario) o personal que le asista, para
su constancia en acta; (b) las acciones cuyos titulares hayan votado a favor, en
blanco o hayan manifestado expresamente su abstención, a través de los medios de
comunicación a que se refiere el presente Reglamento, y (c) las acciones cuyos
titulares o representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la
votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia ante
el Notario (o, en su defecto, el Secretario) o personal que le asista de su abandono
de la reunión.
c) Se deberán votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente
independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus
preferencias de voto, aplicándose esta regla, en particular, cuando se trate de
adoptar acuerdos sobre: (i) el nombramiento o ratificación de Consejeros, que
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deberán votarse de forma individual; (ii) y en el caso de modificaciones de
Estatutos cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente
independientes.
d) Siempre que ello sea posible legalmente y se cumplan los requisitos que al
respecto se prevean, se admitirá que los intermediarios financieros que aparezcan
legitimados como accionistas, pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan
fraccionar el voto conforme a las instrucciones de sus clientes. A estos efectos. los
intermediarios que reciban representaciones deberán comunicar a la Sociedad
emisora, dentro de los siete días anteriores a la fecha prevista para la celebración
de la Junta, una lista en la que indiquen la identidad de cada cliente, el número de
acciones respecto de las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre, así como
las instrucciones de voto que el intermediario haya recibido, en su caso.
4. Las manifestaciones conteniendo el sentido del voto efectuadas al Notario o a la
Mesa, previstas en el apartado 3 anterior, podrán realizarse individualizadamente
respecto de cada una de las propuestas o conjuntamente para varias o para todas
ellas, expresando al Notario o la Mesa la identidad y condición de accionista o
representante de quien las realiza, el número de acciones a que se refieren y el
sentido del voto o, en su caso, la abstención.
5. Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos
comprendidos en el orden del día por correo, mediante correspondencia postal,
comunicación electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia
siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que vota y en su
caso, la seguridad de las comunicaciones electrónicas.
El voto por correo se emitirá remitiendo a la Sociedad un escrito en el que conste
éste, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o por la
entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en
cuenta, pudiendo preverse en dichas tarjetas la utilización de las mismas para la
emisión del voto.
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 y voto.
El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los párrafos anteriores
habrá de recibirse por la Sociedad al menos cinco (5) días antes de la fecha
prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso
contrario, el voto se tendrá por no emitido.
El Consejo de Administración señalará en los anuncios de convocatoria las
garantías de autenticidad y de identificación de los accionistas que deben concurrir
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para el ejercicio del voto a distancia, así como el plazo para la recepción de los
votos emitidos por esta vía, pudiendo ampliar el anteriormente indicado para
aquellos votos cuya emisión sea anterior a su vencimiento pero que se reciban con
posterioridad.
El voto emitido a distancia quedará sin efecto, de un lado, por revocación posterior
y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del
plazo establecido para ésta y, de otro lado, por asistencia personal de la reunión
del accionista que lo hubiera emitido o de su representante.
Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración para la
aplicación del presente apartado se publicarán en la página web de la Sociedad.

La nueva redacción del Artículo 26 que se propone es la siguiente:
Artículo 26.- Adopción de acuerdos y proclamación de resultados.
1. La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, adoptará sus acuerdos con las
mayorías de votos presentes o representados exigidas por los Estatutos Sociales o
por la Ley. Cada acción con derecho a voto presente o representada en la Junta
General dará derecho a un voto.
2. La aprobación de los acuerdos requerirá las siguientes mayorías:
a) En primera convocatoria: los acuerdos quedarán aprobados cuando los votos a
favor de la propuesta excedan de la mitad de los votos correspondientes a las
acciones presentes o representadas.
b) En segunda convocatoria: los acuerdos quedarán también aprobados cuando los
votos a favor de la propuesta excedan de la mitad de los votos correspondientes a
las acciones presentes o representadas. Por excepción, cuando la asistencia sea
superior al veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin
alcanzar la mitad del capital suscrito con derecho a voto, la válida adopción de
acuerdos que hagan referencia a la emisión de obligaciones, la supresión o
limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, el aumento o
la reducción del capital, la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global
del activo y pasivo de la sociedad y traslado del domicilio social al extranjero y, en
general, cualquier modificación de los Estatutos sociales exigirá que voten a favor
de los mismos, al menos, dos tercios del capital presente o representado.
3. A efectos de determinar el número de acciones sobre el que se computará la
mayoría necesaria para la aprobación de los distintos acuerdos, se considerarán
como acciones concurrentes, presentes y representadas en la reunión, todas
aquellas que figuren en la lista de asistentes deducidas las acciones cuyos titulares
o representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la votación de la
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propuesta de acuerdo o acuerdos de que se trate y hayan dejado constancia de tal
abandono ante el Notario o, en su defecto, el Secretario o el personal que lo asista;
Asimismo deberá determinarse, como mínimo, (i) el número de acciones respecto
de las cuales se hayan emitido votos válidos; (ii) la proporción de capital social
representado por dichos votos: (iii) el número total de votos válidos; (iv) el
número de votos a favor y en contra de cada acuerdo: y (v) el número de
abstenciones, en su caso.
4. El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga
constancia de la existencia de votos a favor suficientes, sin perjuicio de las
manifestaciones que, en su caso, los accionistas asistentes hagan al Notario o la
Mesa acerca de esta materia.

La nueva redacción del Artículo 29 que se propone es la siguiente:
Artículo 29.- Publicidad de los acuerdos.
Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos
inscribibles y de las previsiones legales que en materia de publicidad de acuerdos
sociales resulten de aplicación, la Sociedad comunicará a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, mediante la oportuna comunicación de hecho relevante, los
acuerdos aprobados. El texto de los acuerdos será accesible igualmente a través de
la página Web de la Sociedad. Asimismo, a solicitud de cualquier accionista o de
quien le hubiere representado en la Junta General, el Secretario expedirá
certificación de los acuerdos o del acta, notarial en su caso.
Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán
íntegramente en la página web de la Sociedad dentro de los cinco (5) días
siguientes a la finalización de la Junta General.

Madrid, a 20 de marzo de 2012.
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