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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LA
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE IBERDROLA, S.A. EN
RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INCLUIDAS EN EL PUNTO ONCE DEL ORDEN
DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS
DÍAS 8 Y 9 DE ABRIL DE 2016 EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA,
RESPECTIVAMENTE
1.

Objeto del informe

Este informe se formula por el Consejo de Administración de IBERDROLA, S.A. (“Iberdrola” o la “Sociedad”)
para justificar las propuestas de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas (el “Reglamento”)
incluidas bajo el punto 11 -apartados A, B y C- del orden del día.
Para facilitar a los accionistas la comprensión de los cambios que implican estas propuestas, se incluye en
primer lugar la finalidad y la justificación de dichas modificaciones y, a continuación, las propuestas de acuerdo que se
someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas.
Asimismo, para facilitar la comparación entre la nueva redacción de los artículos que se propone modificar y la
que tienen actualmente, se incluye, como Anexo a este informe, a título informativo, una trascripción literal de ambos
textos, a doble columna, en la que se resaltan en la columna derecha los cambios que se propone introducir sobre el
texto actualmente vigente, que se transcribe en la columna izquierda.

2.

Finalidad y justificación de las propuestas

2.1

Esquema de las modificaciones propuestas

Las propuestas de modificación del Reglamento tienen por finalidad introducir mejoras de diversa naturaleza.
Para facilitar el ejercicio adecuado del derecho de voto por los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 40.1 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas, las modificaciones propuestas se han agrupado, a los efectos de su votación, en tres bloques distintos
con autonomía propia:
A)

En el primer bloque se agrupan las propuestas de modificación que tienen por objeto formalizar el
compromiso de la Sociedad con la gestión sostenible de la Junta General de Accionistas como evento y
fomentar los cauces de comunicación respetuosos con el medioambiente (artículos 1, 6, 13 y 14 del
Reglamento).

B)

En el segundo bloque se incluye la modificación del artículo 16 del Reglamento, que tiene por objeto
regular el obsequio que se entrega a los accionistas de la Sociedad que participan en la Junta General de
Accionistas.

C) El tercer bloque reúne los cambios que afectan a los artículos 22 y 32 del Reglamento, que tienen por
objeto introducir mejoras técnicas.
A continuación se expone la finalidad de las principales modificaciones cuya aprobación se somete a la Junta
General de Accionistas, agrupadas en los tres bloques anteriores:
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2.2

Modificación de los artículos 1 (Finalidad), 6 (Guía del accionista, normas de desarrollo y
marco de gestión de la Junta General de Accionistas), 13 (Puesta a disposición de
información) y 14 (Página web corporativa) del Reglamento

En primer lugar, se propone modificar los artículos 1 y 6 del Reglamento para introducir una referencia a la
organización de la Junta General de Accionistas como evento sostenible.
El Consejo de Administración de Iberdrola modificó en su reunión celebrada el 20 de octubre de 2015 su
Política de sostenibilidad con el fin de reflejar el compromiso de la Sociedad con el liderazgo en el campo de la gestión
sostenible de eventos, procurando la involucración de todos los partícipes de la cadena de valor del grupo Iberdrola y
de todas las demás partes interesadas, de conformidad con la ley.
En particular, se incide en la promoción de la accesibilidad, de la inclusividad y de la no discriminación, así
como en el análisis y en la evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales de los eventos que se
organicen por el grupo Iberdrola.
La modificación de los citados artículos 1 y 6 del Reglamento pretende adaptar su contenido a lo dispuesto en
la Política de sostenibilidad de la Sociedad y, en particular, en la Política general de gobierno corporativo y en la
Política de involucración de los accionistas, que prevén específicamente que en la organización de la Junta General
de Accionistas se cumpla lo dispuesto en la Política de sostenibilidad en relación con la gestión sostenible de eventos.
En línea con las modificaciones introducidas en dichos artículos, se propone modificar también los artículos 13
y 14 para fomentar el uso de aquellos canales de información que, como la página web corporativa y otros soportes
digitales, sean más respetuosos con el medio ambiente.
Con todo ello se pretende reforzar, a través de la Junta General de Accionistas, que es el evento más relevante
que organiza anualmente la Sociedad, y su Reglamento, la apuesta de Iberdrola por la sostenibilidad y el medio
ambiente.
En el artículo 14, además, se propone sustituir una referencia a la anterior Comisión de Nombramientos y
Retribuciones por una referencia a la Comisión de Nombramientos, con arreglo a la sistemática empleada en las
demás normas del Sistema de gobierno corporativo tras el desdoblamiento de dicha comisión.

2.3

Modificación del artículo 16 (Participación) del Reglamento

La modificación del artículo 16 tiene por finalidad introducir en el Reglamento la regulación del obsequio que la
Sociedad entrega tradicionalmente a los accionistas que participan en la Junta General de Accionistas para indicar
expresamente que las cantidades remanentes se destinarán a fines sociales, en línea con los principios recogidos en
la Misión, Visión y Valores del grupo Iberdrola y, en especial, su compromiso con el retorno social.

2.4

Modificación de los artículos 22 (Infraestructura, medios y servicios de que dispondrá el
local) y 32 (Informes) del Reglamento

Los cambios en los artículos 22 y 32 del Reglamento persiguen introducir determinadas mejoras de carácter
técnico.
En el artículo 22, se propone mejorar la redacción para precisar y aclarar su contenido y para invertir la regla
acerca de la grabación de la Junta General de Accionistas, de forma que por defecto salvo decisión en contrario de
su presidente, el evento sea objeto de grabación. La modificación del artículo 32 tiene por finalidad ajustar una
referencia a la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo con arreglo a la denominación empleada en las demás
normas del Sistema de gobierno corporativo.
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3.

Propuestas de acuerdo que se someten a la Junta General de Accionistas

Las propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas son las
siguientes:

“Modificación de los siguientes artículos del Reglamento de la Junta General de Accionistas:
(A) artículos 1, 6, 13 y 14, para formalizar el compromiso de la Sociedad con la gestión sostenible
de la Junta General de Accionistas como evento y fomentar los cauces de comunicación
respetuosos con el medioambiente; (B) artículo 16, para regular el obsequio de la Junta General de
Accionistas; y (C) artículos 22 y 32, para introducir mejoras de carácter técnico.
ACUERDOS
A.- Modificación de los artículos 1, 6, 13 y 14 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas.
Modificar los artículos 1, 6, 13 y 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para formalizar el
compromiso de la Sociedad con la gestión sostenible de la Junta General de Accionistas como evento y fomentar los
cauces de comunicación respetuosos con el medioambiente. En lo sucesivo, dichos preceptos tendrán la siguiente
redacción:
“Artículo 1. Finalidad
1.

El Reglamento de la Junta General de Accionistas (el “Reglamento”) contiene los principios de actuación de la
Junta General de Accionistas de IBERDROLA, S.A. (la “Sociedad”), así como las reglas básicas para su
convocatoria, preparación y celebración.

2.

El Reglamento persigue lograr la transparencia, eficacia e impulso de las funciones de deliberación y decisión de
la Junta General de Accionistas, garantizar la igualdad de trato de todos los accionistas que se hallen en
condiciones idénticas en relación con la información, participación y ejercicio del derecho de voto en la Junta
General de Accionistas y, en particular, promover la máxima participación de los accionistas y su involucración
en la vida de la Sociedad.

3.

En su elaboración se han tenido en cuenta las recomendaciones de buen gobierno de reconocimiento general en
los mercados internacionales y las mejores prácticas en materia de gestión sostenible de eventos.

Artículo 6. Guía del accionista, normas de desarrollo y marco de gestión de la Junta General de Accionistas
1.

Con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, y con la finalidad de fomentar y facilitar la
participación informada de los accionistas, el Consejo de Administración podrá poner a disposición de aquellos
una Guía del accionista que explique con claridad los aspectos más relevantes de su funcionamiento y los
procedimientos establecidos para ejercitar sus derechos en la Junta General de Accionistas.

2.

El Consejo de Administración podrá aprobar unas normas de desarrollo que sistematicen, adapten y concreten
las previsiones del Sistema de gobierno corporativo sobre la Junta General de Accionistas y los derechos de los
accionistas vinculados a esta, en el marco del interés social.

3.

Asimismo, el Consejo de Administración encomendará a su secretario la elaboración y actualización permanente
de un marco de gestión destinado a coordinar y facilitar el seguimiento de todas las actividades necesarias para
la planificación, preparación, convocatoria, celebración y formalización de los acuerdos de cada Junta General de
Accionistas.

4.

De conformidad con lo dispuesto en la Política de sostenibilidad, la Sociedad procurará que todas las
actuaciones relacionadas con la organización de la Junta General de Accionistas cumplan con las mejoras
prácticas en materia de gestión sostenible de eventos.
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Artículo 13. Puesta a disposición de información
1.

La Sociedad procurará fomentar el empleo de aquellos canales de información que sean más respetuosos con el
medio ambiente, priorizando el uso de soportes digitales siempre que la ley lo permita.

2.

Cuando la Junta General de Accionistas haya de tratar la modificación de los Estatutos Sociales, en el anuncio
de convocatoria, además de las menciones que en cada caso exige la ley, se hará constar el derecho que
corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación
propuesta y del informe sobre esta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

3.

En todos los supuestos en que la ley así lo exija, se pondrá a disposición de los accionistas la información y
documentación adicional que sea preceptiva.

Artículo 14. Página web corporativa
1.

La Sociedad empleará su página web corporativa para promover la participación informada de todos los
accionistas en la Junta General de Accionistas y para facilitar el ejercicio de sus derechos relacionados con esta.

2.

Desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y hasta el día de celebración de la correspondiente
Junta General de Accionistas, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web corporativa, en
formato electrónico, de forma sistematizada y respetuosa con el medio ambiente, aquella información que exija la
ley o que se estime conveniente para facilitar y promover la asistencia y participación de los accionistas en la
Junta General de Accionistas, incluyendo, en todo caso, la siguiente:
a)

El anuncio de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

b)

El número total de acciones y derechos de voto existentes en la fecha del anuncio de convocatoria,
desglosados, en su caso, por clases de acciones.

c)

Los documentos relativos a la Junta General de Accionistas exigidos por la ley, incluyendo los informes de
los administradores, de los auditores de cuentas y de los expertos independientes que se prevean
presentar, las propuestas de acuerdo que realiza el Consejo de Administración o que presenten los
accionistas, así como cualquier información relevante que puedan precisar los accionistas para emitir su
voto.

d)

En el caso de que la Junta General de Accionistas deba deliberar sobre el nombramiento, reelección o
ratificación de consejeros, la correspondiente propuesta de acuerdo se acompañará de la siguiente
información: perfil profesional y biográfico del consejero; otros consejos de administración a los que
pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas; categoría de consejero a la que pertenezca o a la que
deba adscribirse, señalándose, en el caso de consejeros dominicales, el accionista que propone o propuso
su nombramiento o a quien represente o con quien mantenga vínculos; fecha de su primer y, en su caso,
posteriores nombramientos como consejero en la Sociedad; acciones de la Sociedad e instrumentos
financieros derivados que tengan como subyacente acciones de la Sociedad de los que sea titular; el
informe justificativo formulado por el Consejo de Administración y la propuesta de la Comisión de
Nombramientos en el caso de consejeros independientes y el informe de dicha Comisión en los demás
casos.

e)

Los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas y, en particular, las
explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información, con indicación de las direcciones de
correo postal y electrónico a las que pueden dirigirse los accionistas.

f)

Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General de Accionistas y para el
ejercicio del voto a distancia, incluido en su caso, el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a
distancia.

g)

Los informes anuales que el Consejo de Administración haya aprobado en materia de responsabilidad
social corporativa.
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h)

El informe sobre la independencia del auditor de cuentas elaborado por la Comisión de Auditoría y
Supervisión del Riesgo.

i)

Las memorias de actividades o la memoria integrada de actividades de las comisiones consultivas del
Consejo de Administración.

3.

La Sociedad realizará sus mejores esfuerzos para incorporar a su página web corporativa, desde la fecha del
anuncio de convocatoria, una versión en inglés de la información y los documentos principales relacionados con
la Junta General de Accionistas. En caso de discrepancia entre las versiones en castellano e inglés,
prevalecerán las primeras.

4.

Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con ocasión de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas se habilitará en la página web corporativa de la Sociedad un Foro Electrónico de Accionistas. El uso
del Foro Electrónico de Accionistas se ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de funcionamiento
establecidas por la Sociedad, pudiendo acceder al mismo los accionistas o agrupaciones de accionistas que se
hallen debidamente legitimados.”

B.- Modificación del artículo 16 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.
Modificar el artículo 16 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para regular el obsequio de la Junta
General de Accionistas. En lo sucesivo, dicho precepto tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 16. Participación
El Consejo de Administración adoptará las medidas oportunas para promover la máxima participación de los
accionistas en la Junta General de Accionistas, incluyendo la posibilidad de entregar material promocional u obsequios
de valor simbólico a los accionistas que participen en la Junta General de Accionistas o la celebración de promociones
similares. Los remanentes de las promociones se destinarán a fines sociales.”

C.- Modificación de los artículos 22 y 32 del Reglamento de la Junta General de Accionistas,
para introducir mejoras de carácter técnico.
Modificar los artículos artículos 22 y 32, para introducir mejoras de carácter técnico. En lo sucesivo, dichos
preceptos tendrán la siguiente redacción:
“Artículo 22. Infraestructura, medios y servicios de que dispondrá el local
1.

El local destinado para la celebración de la Junta General de Accionistas estará dotado del personal, equipos
técnicos y medidas de seguridad, asistencia y emergencia que fueren acordes con las características y ubicación
del inmueble, así como con la relevancia del evento. Asimismo, estará dotado de las medidas de emergencia y
evacuación legalmente requeridas, así como de aquellas otras que, en atención a las circunstancias, se
considere conveniente introducir.

2.

La Sociedad podrá disponer de otro local habilitado en el que la Junta General de Accionistas pudiera celebrarse
en caso de emergencia.

3.

Con el propósito de garantizar la seguridad de los asistentes y el buen desarrollo de la Junta General de
Accionistas, se establecerán los controles y las medidas de vigilancia y protección, incluidos sistemas de
control de acceso, que resulten adecuados.

4.

Una vez iniciada la Junta General de Accionistas, se prohíbe a los asistentes el uso de medios de amplificación
de voz, teléfonos móviles, aparatos de fotografía, aparatos de grabación y/o de transmisión de audio y/o de
vídeo y, en general, de cualquier instrumento que pueda alterar las condiciones de visibilidad, sonido o
iluminación del acto, salvo en la medida en que lo autorice su presidente.
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5.

El desarrollo de la Junta General de Accionistas será objeto de grabación audiovisual salvo que el presidente
de la Junta General de Accionistas determine lo contrario. También podrá ser objeto de almacenamiento y de
retransmisión simultánea o diferida por cualquier medio, entre otros, a través de Internet, y de difusión en las
redes sociales. El acceso al local de celebración de la Junta General de Accionistas supone el consentimiento
de los accionistas, sus representantes y demás asistentes para la captación de su imagen (incluyendo la voz) y
el tratamiento de sus datos personales. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición
o cancelación de los datos recogidos por la Sociedad, en los términos legalmente establecidos, dirigiendo un
escrito a la Sociedad, a su domicilio social.

6.

La Sociedad procurará, siempre que ello sea razonablemente posible, que el local en el que se celebre la Junta
General de Accionistas disponga de medios que permitan el acceso a personas con movilidad reducida y la
traducción simultánea del acto al euskera, al inglés así como a aquellos otros idiomas que el Consejo de
Administración considere conveniente. Además, la Sociedad establecerá medidas que faciliten la participación
en la Junta General de Accionistas de los asistentes con limitaciones auditivas o visuales.

7.

Igualmente, la Sociedad podrá poner a disposición de los accionistas cualquier información adicional que
facilite el seguimiento de la Junta General de Accionistas, tales como programas o cualquier otra
documentación que se considere útil para este fin.

Artículo 32. Informes
1.

Una vez formada la lista de asistentes e informados estos sobre las publicaciones del anuncio de convocatoria,
se expondrán, en su caso, los informes que correspondan por parte de los consejeros ejecutivos o de los
directivos o las personas designadas al efecto por el Consejo de Administración. En particular, se informará a
los accionistas sobre los principales aspectos puestos de manifiesto en el Informe anual de gobierno
corporativo en materia de gobierno corporativo, incidiendo en los cambios que se hayan producido desde la
última Junta General de Accionistas y en las recomendaciones de gobierno corporativo cuyo incumplimiento la
Sociedad haya explicado en dicho informe, en su caso.

2.

En caso de que las cuentas anuales presenten salvedades, el Consejo de Administración podrá acordar que el
presidente de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo y el auditor de cuentas de la Sociedad las
expliquen a la Junta General de Accionistas.”

*

*

*
En Bilbao, a 23 de febrero de 2016
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ANEXO AL INFORME EN RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS DE MODIFICACION DEL
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS INCLUIDAS EN EL PUNTO ONCE DEL
ORDEN DEL DÍA

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS

TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Finalidad

Artículo 1. Finalidad

1.

El Reglamento de la Junta General de Accionistas
(el “Reglamento”) contiene los principios de
actuación de la Junta General de Accionistas de
IBERDROLA, S.A. (la “Sociedad”), así como las
reglas básicas para su convocatoria, preparación y
celebración.

1.

El Reglamento de la Junta General de Accionistas (el
“Reglamento”) contiene los principios de actuación
de la Junta General de Accionistas de IBERDROLA,
S.A. (la “Sociedad”), así como las reglas básicas
para su convocatoria, preparación y celebración.

2.

El Reglamento persigue lograr la transparencia,
eficacia e impulso de las funciones de deliberación y
decisión de la Junta General de Accionistas,
garantizar la igualdad de trato de todos los
accionistas que se hallen en condiciones idénticas
en relación con la información, participación y
ejercicio del derecho de voto en la Junta General de
Accionistas y, en particular, promover la máxima
participación de los accionistas y su involucración en
la vida de la Sociedad.

2.

El Reglamento persigue lograr la transparencia,
eficacia e impulso de las funciones de deliberación y
decisión de la Junta General de Accionistas,
garantizar la igualdad de trato de todos los
accionistas que se hallen en condiciones idénticas en
relación con la información, participación y ejercicio
del derecho de voto en la Junta General de
Accionistas y, en particular, promover la máxima
participación de los accionistas y su involucración en
la vida de la Sociedad.

3.

En su elaboración se han tenido en cuenta las
recomendaciones
de
buen
gobierno
de
reconocimiento
general
en
los
mercados
internacionales.

3.

En su elaboración se han tenido en cuenta las
recomendaciones
de
buen
gobierno
de
reconocimiento
general
en
los
mercados
internacionales y las mejores prácticas en materia de
gestión sostenible de eventos.

Artículo 6. Guía del accionista, normas de desarrollo y
marco de gestión de la Junta General de Accionistas

Artículo 6. Guía del accionista, normas de desarrollo y
marco de gestión de la Junta General de Accionistas

1.

Con ocasión de la convocatoria de la Junta General
de Accionistas, y con la finalidad de fomentar y
facilitar la participación informada de los accionistas,
el Consejo de Administración podrá poner a
disposición de aquellos una Guía del accionista que
explique con claridad los aspectos más relevantes
de su funcionamiento y los procedimientos
establecidos para ejercitar sus derechos en la Junta
General de Accionistas.

1.

Con ocasión de la convocatoria de la Junta General
de Accionistas, y con la finalidad de fomentar y
facilitar la participación informada de los accionistas,
el Consejo de Administración podrá poner a
disposición de aquellos una Guía del accionista que
explique con claridad los aspectos más relevantes de
su funcionamiento y los procedimientos establecidos
para ejercitar sus derechos en la Junta General de
Accionistas.

2.

El Consejo de Administración podrá aprobar unas
normas de desarrollo que sistematicen, adapten y
concreten las previsiones del Sistema de gobierno
corporativo sobre la Junta General de Accionistas y
los derechos de los accionistas vinculados a esta, en
el marco del interés social.

2.

El Consejo de Administración podrá aprobar unas
normas de desarrollo que sistematicen, adapten y
concreten las previsiones del Sistema de gobierno
corporativo sobre la Junta General de Accionistas y
los derechos de los accionistas vinculados a esta, en
el marco del interés social.

3.

Asimismo,
el
Consejo
de
Administración
encomendará a su secretario la elaboración y

3.

Asimismo,
el
Consejo
de
Administración
encomendará a su secretario la elaboración y
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actualización permanente de un marco de gestión
destinado a coordinar y facilitar el seguimiento de
todas las actividades necesarias para la
planificación, preparación, convocatoria, celebración
y formalización de los acuerdos de cada Junta
General de Accionistas.

actualización permanente de un marco de gestión
destinado a coordinar y facilitar el seguimiento de
todas las actividades necesarias para la planificación,
preparación,
convocatoria,
celebración
y
formalización de los acuerdos de cada Junta General
de Accionistas.
4.

De conformidad con lo dispuesto en la Política de
sostenibilidad, la Sociedad procurará que todas las
actuaciones relacionadas con la organización de la
Junta General de Accionistas cumplan con las
mejoras prácticas en materia de gestión sostenible de
eventos.

Artículo 13. Puesta a disposición de información

Artículo 13. Puesta a disposición de información

1.

El Consejo de Administración pondrá a disposición
de los accionistas, con ocasión de la convocatoria,
toda la información adicional a la exigida por la ley
que considere conveniente y que contribuya a
mejorar su conocimiento respecto del ejercicio de
sus derechos en relación con la Junta General de
Accionistas y de los asuntos a tratar.

1.

El Consejo de Administración pondrá a disposición de
los accionistas, con ocasión de la convocatoria, toda
la información adicional a la exigida por la ley que
considere conveniente y que contribuya a mejorar su
conocimiento respecto del ejercicio de sus derechos
en relación con la Junta General de Accionistas y de
los asuntos a tratar.La Sociedad procurará fomentar
el empleo de aquellos canales de información que
sean más respetuosos con el medio ambiente,
priorizando el uso de soportes digitales siempre que
la ley lo permita.

2.

Cuando la Junta General de Accionistas haya de
tratar la modificación de los Estatutos Sociales, en el
anuncio de convocatoria, además de las menciones
que en cada caso exige la ley, se hará constar el
derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y del informe sobre esta y de
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.

2.

Cuando la Junta General de Accionistas haya de
tratar la modificación de los Estatutos Sociales, en el
anuncio de convocatoria, además de las menciones
que en cada caso exige la ley, se hará constar el
derecho que corresponde a todos los accionistas de
examinar en el domicilio social el texto íntegro de la
modificación propuesta y del informe sobre esta y de
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.

3.

En todos los supuestos en que la ley así lo exija, se
pondrá a disposición de los accionistas la
información y documentación adicional que sea
preceptiva.

3.

En todos los supuestos en que la ley así lo exija, se
pondrá a disposición de los accionistas la información
y documentación adicional que sea preceptiva.

Artículo 14. Página web corporativa

Artículo 14. Página web corporativa

1.

La Sociedad empleará su página web corporativa
para promover la participación informada de todos
los accionistas en la Junta General de Accionistas y
para facilitar el ejercicio de sus derechos
relacionados con esta.

1.

La Sociedad empleará su página web corporativa
para promover la participación informada de todos los
accionistas en la Junta General de Accionistas y para
facilitar el ejercicio de sus derechos relacionados con
esta.

2.

Desde la fecha de publicación del anuncio de
convocatoria y hasta el día de celebración de la
correspondiente Junta General de Accionistas, la
página web corporativa de la Sociedad publicará
ininterrumpidamente aquella información que exija la
ley o que se estime conveniente para facilitar y

2.

Desde la fecha de publicación del anuncio de
convocatoria y hasta el día de celebración de la
correspondiente Junta General de Accionistas, la
página web corporativa de la Sociedad publicará
ininterrumpidamente en su página web corporativa,
en formato electrónico, de forma sistematizada y
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promover la asistencia y participación de los
accionistas en la Junta General de Accionistas,
incluyendo, en todo caso, la siguiente:

respetuosa con el medio ambiente, aquella
información que exija la ley o que se estime
conveniente para facilitar y promover la asistencia y
participación de los accionistas en la Junta General
de Accionistas, incluyendo, en todo caso, la siguiente:

a)

El anuncio de convocatoria de la Junta General
de Accionistas.

a)

El anuncio de convocatoria de la Junta General
de Accionistas.

b)

El número total de acciones y derechos de voto
existentes en la fecha del anuncio de
convocatoria, desglosados, en su caso, por
clases de acciones.

b)

El número total de acciones y derechos de voto
existentes en la fecha del anuncio de
convocatoria, desglosados, en su caso, por
clases de acciones.

c)

Los documentos relativos a la Junta General de
Accionistas exigidos por la ley, incluyendo los
informes de los administradores, de los
auditores de cuentas y de los expertos
independientes que se prevean presentar, las
propuestas de acuerdo que realiza el Consejo
de Administración o que presenten los
accionistas, así como cualquier información
relevante que puedan precisar los accionistas
para emitir su voto.

c)

Los documentos relativos a la Junta General de
Accionistas exigidos por la ley, incluyendo los
informes de los administradores, de los
auditores de cuentas y de los expertos
independientes que se prevean presentar, las
propuestas de acuerdo que realiza el Consejo
de Administración o que presenten los
accionistas, así como cualquier información
relevante que puedan precisar los accionistas
para emitir su voto.

d)

En el caso de que la Junta General de
Accionistas
deba
deliberar
sobre
el
nombramiento, reelección o ratificación de
consejeros, la correspondiente propuesta de
acuerdo se acompañará de la siguiente
información: perfil profesional y biográfico del
consejero; otros consejos de administración a
los que pertenezca, se trate o no de
sociedades cotizadas; categoría de consejero a
la que pertenezca o a la que deba adscribirse,
señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista que propone o
propuso su nombramiento o a quien represente
o con quien mantenga vínculos; fecha de su
primer
y,
en
su
caso,
posteriores
nombramientos como consejero en la
Sociedad; acciones de la Sociedad e
instrumentos financieros derivados que tengan
como subyacente acciones de la Sociedad de
los que sea titular; el informe justificativo
formulado por el Consejo de Administración y la
propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones en el caso de consejeros
independientes y el informe de dicha Comisión
en los demás casos.

d)

En el caso de que la Junta General de
Accionistas
deba
deliberar
sobre
el
nombramiento, reelección o ratificación de
consejeros, la correspondiente propuesta de
acuerdo se acompañará de la siguiente
información: perfil profesional y biográfico del
consejero; otros consejos de administración a
los que pertenezca, se trate o no de sociedades
cotizadas; categoría de consejero a la que
pertenezca o a la que deba adscribirse,
señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista que propone o
propuso su nombramiento o a quien represente
o con quien mantenga vínculos; fecha de su
primer
y,
en
su
caso,
posteriores
nombramientos como consejero en la Sociedad;
acciones de la Sociedad e instrumentos
financieros derivados que tengan como
subyacente acciones de la Sociedad de los que
sea titular; el informe justificativo formulado por
el Consejo de Administración y la propuesta de
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
en el caso de consejeros independientes y el
informe de dicha Comisión en los demás casos.

e)

Los cauces de comunicación existentes entre
la Sociedad y los accionistas y, en particular,
las explicaciones pertinentes para el ejercicio
del derecho de información, con indicación de
las direcciones de correo postal y electrónico a
las que pueden dirigirse los accionistas.

e)

Los cauces de comunicación existentes entre la
Sociedad y los accionistas y, en particular, las
explicaciones pertinentes para el ejercicio del
derecho de información, con indicación de las
direcciones de correo postal y electrónico a las
que pueden dirigirse los accionistas.
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f)

Los medios y procedimientos para conferir la
representación en la Junta General de
Accionistas y para el ejercicio del voto a
distancia, incluido en su caso, el modelo de
tarjeta de asistencia, delegación y voto a
distancia.

f)

Los medios y procedimientos para conferir la
representación en la Junta General de
Accionistas y para el ejercicio del voto a
distancia, incluido en su caso, el modelo de
tarjeta de asistencia, delegación y voto a
distancia.

g)

Los informes anuales que el Consejo de
Administración haya aprobado en materia de
responsabilidad social corporativa.

g)

Los informes anuales que el Consejo de
Administración haya aprobado en materia de
responsabilidad social corporativa.

h)

El informe sobre la independencia del auditor
de cuentas elaborado por la Comisión de
Auditoría y Supervisión del Riesgo.

h)

El informe sobre la independencia del auditor de
cuentas elaborado por la Comisión de Auditoría
y Supervisión del Riesgo.

i)

Las memorias de actividades o la memoria
integrada de actividades de las comisiones
consultivas del Consejo de Administración.

i)

Las memorias de actividades o la memoria
integrada de actividades de las comisiones
consultivas del Consejo de Administración.

3.

La Sociedad realizará sus mejores esfuerzos para
incorporar a su página web corporativa, desde la
fecha del anuncio de convocatoria, una versión en
inglés de la información y los documentos
principales relacionados con la Junta General de
Accionistas. En caso de discrepancia entre las
versiones en castellano e inglés, prevalecerán las
primeras.

3.

La Sociedad realizará sus mejores esfuerzos para
incorporar a su página web corporativa, desde la
fecha del anuncio de convocatoria, una versión en
inglés de la información y los documentos principales
relacionados con la Junta General de Accionistas. En
caso de discrepancia entre las versiones en
castellano e inglés, prevalecerán las primeras.

4.

Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con
ocasión de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas se habilitará en la página web
corporativa de la Sociedad un Foro Electrónico de
Accionistas. El uso del Foro Electrónico de
Accionistas se ajustará a su finalidad legal y a las
garantías y reglas de funcionamiento establecidas
por la Sociedad, pudiendo acceder al mismo los
accionistas o agrupaciones de accionistas que se
hallen debidamente legitimados.

4.

Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con
ocasión de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas se habilitará en la página web corporativa
de la Sociedad un Foro Electrónico de Accionistas. El
uso del Foro Electrónico de Accionistas se ajustará a
su finalidad legal y a las garantías y reglas de
funcionamiento establecidas por la Sociedad,
pudiendo acceder al mismo los accionistas o
agrupaciones de accionistas que se hallen
debidamente legitimados.

Artículo 16. Participación

Artículo 16. Participación

El Consejo de Administración adoptará las medidas
oportunas para promover la máxima participación de los
accionistas en la Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración adoptará las medidas
oportunas para promover la máxima participación de los
accionistas en la Junta General de Accionistas.,
incluyendo la posibilidad de entregar material promocional
u obsequios de valor simbólico a los accionistas que
participen en la Junta General de Accionistas o la
celebración de promociones similares. Los remanentes de
las promociones se destinarán a fines sociales.

Artículo 22. Infraestructura, medios y servicios de que
dispondrá el local

Artículo 22. Infraestructura, medios y servicios de que
dispondrá el local

1.

1.

El local destinado para la celebración de la Junta
General de Accionistas estará dotado del personal,
equipos técnicos y medidas de seguridad, asistencia
y emergencia que fueren acordes con las
características y ubicación del inmueble, así como
con la relevancia del evento. Asimismo, estará
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dotado de las medidas de emergencia y evacuación
legalmente requeridas, así como de aquellas otras
que, en atención a las circunstancias, se considere
conveniente introducir.

dotado de las medidas de emergencia y evacuación
legalmente requeridas, así como de aquellas otras
que, en atención a las circunstancias, se considere
conveniente introducir.

2.

La Sociedad podrá disponer de otro local habilitado
en el que la Junta General de Accionistas pudiera
celebrarse en caso de emergencia.

2.

La Sociedad podrá disponer de otro local habilitado
en el que la Junta General de Accionistas pudiera
celebrarse en caso de emergencia.

3.

En garantía de la seguridad de los asistentes y del
buen desarrollo de la Junta General de Accionistas,
se establecerán los controles de seguridad y las
medidas de vigilancia y protección, incluidos
sistemas de control de acceso, que resulten
adecuados.

3.

En garantíaCon el propósito de garantizar la
seguridad de los asistentes y del buen desarrollo de
la Junta General de Accionistas, se establecerán los
controles de seguridad y las medidas de vigilancia y
protección, incluidos sistemas de control de acceso,
que resulten adecuados.

4.

Una vez iniciada la Junta General de Accionistas, se
prohíbe a los asistentes el uso de medios de
amplificación de voz, teléfonos móviles, aparatos de
fotografía, aparatos de grabación y/o de transmisión
de audio y/o de vídeo y, en general, de cualquier
instrumento que pueda alterar las condiciones de
visibilidad, sonido o iluminación del acto, salvo en la
medida en que lo autorice su presidente.

4.

Una vez iniciada la Junta General de Accionistas, se
prohíbe a los asistentes el uso de medios de
amplificación de voz, teléfonos móviles, aparatos de
fotografía, aparatos de grabación y/o de transmisión
de audio y/o de vídeo y, en general, de cualquier
instrumento que pueda alterar las condiciones de
visibilidad, sonido o iluminación del acto, salvo en la
medida en que lo autorice su presidente.

5.

El desarrollo de la Junta General de Accionistas
podrá ser objeto de grabación audiovisual, si así lo
determina el presidente de la Junta General de
Accionistas. También podrá ser objeto de
almacenamiento y de retransmisión simultánea o
diferida por cualquier medio, entre otros, a través de
Internet, y de difusión en las redes sociales. El
acceso al local de celebración de la Junta General
de Accionistas, supone el consentimiento de los
accionistas o sus representantes para la captación
de su imagen (incluyendo la voz) y el tratamiento de
sus datos personales. El titular de los datos tendrá,
derecho de acceso, rectificación, oposición o
cancelación de los datos recogidos por la Sociedad,
en los términos legalmente establecidos, dirigiendo
un escrito a la Sociedad, a su domicilio social, a la
atención de Secretaría General.

5.

El desarrollo de la Junta General de Accionistas
podrá serserá objeto de grabación audiovisual, si así
lo determina salvo que el presidente de la Junta
General de Accionistas determine lo contrario.
También podrá ser objeto de almacenamiento y de
retransmisión simultánea o diferida por cualquier
medio, entre otros, a través de Internet, y de difusión
en las redes sociales. El acceso al local de
celebración de la Junta General de Accionistas,
supone el consentimiento de los accionistas o, sus
representantes y demás asistentes para la captación
de su imagen (incluyendo la voz) y el tratamiento de
sus datos personales. El titular de los datos tendrá,
derecho de acceso, rectificación, oposición o
cancelación de los datos recogidos por la Sociedad,
en los términos legalmente establecidos, dirigiendo
un escrito a la Sociedad, a su domicilio social, a la
atención de Secretaría General.

6.

La Sociedad procurará, siempre que ello sea
razonablemente posible, que el local en el que se
celebre la Junta General de Accionistas disponga de
medios que permitan el acceso a personas con
movilidad reducida y la traducción simultánea del
acto al euskera, al inglés así como a aquellos otros
idiomas que el Consejo de Administración considere
conveniente. Además, la Sociedad establecerá
medidas que faciliten la participación en la Junta
General de Accionistas de los asistentes con
limitaciones auditivas o visuales.

6.

La Sociedad procurará, siempre que ello sea
razonablemente posible, que el local en el que se
celebre la Junta General de Accionistas disponga de
medios que permitan el acceso a personas con
movilidad reducida y la traducción simultánea del
acto al euskera, al inglés así como a aquellos otros
idiomas que el Consejo de Administración considere
conveniente. Además, la Sociedad establecerá
medidas que faciliten la participación en la Junta
General de Accionistas de los asistentes con
limitaciones auditivas o visuales.

7.

Igualmente, la Sociedad podrá poner a disposición
de los accionistas cualquier información adicional

7.

Igualmente, la Sociedad podrá poner a disposición
de los accionistas cualquier información adicional
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que facilite el seguimiento de la Junta General de
Accionistas, tales como programas o cualquier otra
documentación que se considere útil para este fin.

que facilite el seguimiento de la Junta General de
Accionistas, tales como programas o cualquier otra
documentación que se considere útil para este fin.

Artículo 32. Informes

Artículo 32. Informes

1.

Una vez formada la lista de asistentes e informados
estos sobre las publicaciones del anuncio de
convocatoria, se expondrán, en su caso, los
informes que correspondan por parte de los
consejeros ejecutivos o de los directivos o las
personas designadas al efecto por el Consejo de
Administración. En particular, se informará a los
accionistas sobre los principales aspectos puestos
de manifiesto en el Informe anual de gobierno
corporativo en materia de gobierno corporativo,
incidiendo en los cambios que se hayan producido
desde la última Junta General de Accionistas y en
las recomendaciones de gobierno corporativo cuyo
incumplimiento la Sociedad haya explicado en dicho
informe, en su caso.

1.

Una vez formada la lista de asistentes e informados
estos sobre las publicaciones del anuncio de
convocatoria, se expondrán, en su caso, los
informes que correspondan por parte de los
consejeros ejecutivos o de los directivos o las
personas designadas al efecto por el Consejo de
Administración. En particular, se informará a los
accionistas sobre los principales aspectos puestos
de manifiesto en el Informe anual de gobierno
corporativo en materia de gobierno corporativo,
incidiendo en los cambios que se hayan producido
desde la última Junta General de Accionistas y en
las recomendaciones de gobierno corporativo cuyo
incumplimiento la Sociedad haya explicado en dicho
informe, en su caso.

2.

En caso de que las cuentas anuales presenten
salvedades, el Consejo de Administración podrá
acordar que el presidente de la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento y el auditor de cuentas de
la Sociedad las expliquen a la Junta General de
Accionistas.

2.

En caso de que las cuentas anuales presenten
salvedades, el Consejo de Administración podrá
acordar que el presidente de la Comisión de
Auditoría y CumplimientoSupervisión del Riesgo y el
auditor de cuentas de la Sociedad las expliquen a la
Junta General de Accionistas.
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