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 LOS
PUNTOS NÚMEROS SIETE Y OCHO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CONVOCADA PARA LOS DÍAS 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2017 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 los puntos números siete y ocho 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 Finalidad
Las propuestas de modificación del Reglamento tienen por finalidad mejorar y reforzar la regulación del derecho de
información de los accionistas previo a la celebración de la Junta General de Accionistas y ampliar los cauces de
participación, permitiendo otras fórmulas o vías que puedan desarrollarse para futuras reuniones siempre que existan
garantías suficientes para asegurar la autenticidad y la identificación del accionista que confiere la representación o
vota. Dichas mejoras que se enmarcan en la Política de involucración de los accionistas y en la estrategia de la
Sociedad en materia de gobierno corporativo y tienen por finalidad última fomentar la participación informada del
máximo número de accionistas en la Junta General.
2.2 Esquema de las modificaciones propuestas
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, las modificaciones se
proponen en dos puntos del orden del día separados:
(a)

En el punto número siete se propone modificar el artículo 14 del Reglamento para reforzar el derecho de
información de los accionistas, ampliando el abanico de informes que el Consejo de Administración deberá
poner necesariamente a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de la Junta General.

(b)

En el punto número ocho se propone la modificación de los artículos 19 y 39 del Reglamento con el objetivo de
ampliar los cauces de participación de los accionistas en la Junta General de Accionistas, previendo la
posibilidad de emplear otras fórmulas o vías de participación a distancia, alternativas a la correspondencia
postal o electrónica, siempre que existan garantías suficientes para asegurar la autenticidad y la identificación
del accionista que confiere la representación o vota a distancia.

A continuación se expone la finalidad de las principales modificaciones cuya aprobación se somete a la Junta General
de Accionistas, distinguiendo los dos puntos del orden del día:
2.3 Punto número siete del orden del día: modificación del artículo 14 (Página web corporativa) del
Reglamento
En el artículo 14 del Reglamento, que regula los contenidos que deben publicarse en la página web corporativa con
motivo de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, se propone mejorar la regulación del derecho de
información de los accionistas previo a la celebración de la reunión, incluyendo entre los documentos que
necesariamente deben ponerse a disposición de los accionistas el informe integrado, el informe de sostenibilidad y
cualesquiera otros informes que el Consejo de Administración determine, la memoria sobre operaciones vinculadas
formulada por la Comisión de Nombramientos, prevista hasta ahora en la Política general de gobierno corporativo y
que la Sociedad ya publicó en la pasada Junta General de Accionistas, así como la memoria de actividades del
Consejo de Administración y sus comisiones, un nuevo documento que incluye información sobre el desarrollo de las
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actividades de dicho órgano y que mejorará sustancialmente la transparencia de la información que reciben los
accionistas de la Sociedad.
Además, se aclara qué documentos deben ponerse a disposición de los accionistas solo en las reuniones de la Junta
General de Accionistas que tengan carácter ordinario y en qué momento, permitiendo su publicación unos días
después al de la publicación del anuncio de convocatoria.
2.4 Punto número ocho del orden del día: modificación de los artículos 19 (Derecho de representación) y
39 (Emisión del voto a distancia: facultades para el desarrollo de la representación y el voto a
distancia) del Reglamento
En los artículos 19 y 39 se propone ampliar los cauces de participación de los accionistas en la Junta General de
Accionistas para permitir la delegación de la representación y el voto a distancia por otras fórmulas alternativas a la
correspondencia postal y electrónica, cuando existan garantías suficientes para asegurar la autenticidad y la
identificación del accionista que confiere la representación o vota. Con ello, se persigue dotar a la Sociedad de
instrumentos que permitan maximizar el número de accionistas que puedan participar en la Junta General de
Accionistas.
3.

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

Las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas son las siguientes:
“PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA
Modificación del artículo 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para reforzar el derecho de
información e introducir mejoras técnicas.
ACUERDO
Modificar el artículo 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para reforzar el derecho de información de
los accionistas e introducir mejoras técnicas. En lo sucesivo, dicho precepto tendrá la siguiente redacción:
“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
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Comisión de Nombramientos en el caso de consejeros independientes y el informe de dicha Comisión
en los demás casos.

3.

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.

Asimismo, tras la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la
Sociedad publicará en su página web corporativa la siguiente documentación:
a)

El informe integrado, el informe de sostenibilidad y cualesquiera otros informes que el Consejo de
Administración determine.

b)

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

c)

La memoria sobre operaciones vinculadas formulada por la Comisión de Nombramientos.

d)

La memoria de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones.

4.

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.

5.

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.”

PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA
Modificación de los artículos 19 y 39 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para ampliar los
cauces de participación en la Junta General de Accionistas.
ACUERDO
Modificar los artículos 19 y 39 del Reglamento de la Junta General de Accionistas para ampliar los cauces de
participación de los accionistas en la Junta General de Accionistas. En lo sucesivo, dichos preceptos tendrán la
siguiente redacción:
“Artículo 19. Derecho de representación
1.

Los accionistas podrán ejercitar el derecho de asistencia personalmente o haciéndose representar por medio
de otra persona, sea o no accionista, cumpliendo los requisitos exigidos por la ley y el Sistema de gobierno
corporativo.

2.

La representación podrá conferirse entregando la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o
cualquier otro medio acreditativo de la representación que sea admitido por la Sociedad al representante, o por
cualquiera de los siguientes medios:
a)

Entregando anticipadamente la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o cualquier otro
medio acreditativo de la representación que sea admitido por la Sociedad en los locales habilitados por
la Sociedad durante los días anunciados en la página web corporativa de la Sociedad.

b)

Remitiendo la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o cualquier otro medio acreditativo de
la representación que sea admitido por la Sociedad por correspondencia postal dirigida a la Sociedad.

c)

Por correspondencia electrónica, cumplimentando el formulario de representación disponible en la
página web corporativa de la Sociedad, empleando la firma electrónica reconocida del accionista u otra
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clase de garantía que la Sociedad estime idónea para asegurar la autenticidad y la identificación del
accionista que confiere la representación.
A estos efectos, se considerará que constituye una garantía idónea el uso de claves personales que la
Sociedad haya enviado previamente al accionista mediante correspondencia postal o electrónica a la
dirección que el accionista haya comunicado a la Sociedad, o a través de cualquier otra forma que
determine el Consejo de Administración.
d)

Por cualquier otra vía que el Consejo de Administración determine oportuna para favorecer la
participación del mayor número posible de accionistas, siempre que se informe de ello en la página web
corporativa en el momento de publicar el anuncio de convocatoria y se asegure debidamente la
autenticidad y la identificación del accionista que confiere la representación.

3.

La representación conferida por cualquiera de los medios indicados en el apartado anterior habrá de recibirse
por la Sociedad antes de las 24:00 horas del día inmediatamente anterior al de la celebración de la Junta
General de Accionistas en primera o segunda convocatoria, según corresponda.

4.

El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las
reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar el otorgamiento de la
representación por medios electrónicos, ajustándose en cada caso a las normas que se dicten al efecto.
En particular, el Consejo de Administración podrá: regular la utilización de claves personales y otras garantías
alternativas a la firma electrónica para el otorgamiento de la representación por correspondencia electrónica;
reducir el plazo de antelación establecido anteriormente para la recepción por la Sociedad de las
representaciones conferidas por correspondencia postal o electrónica; y admitir y autorizar al presidente y al
secretario de la Junta General de Accionistas o a las personas en quienes cualquiera de ellos deleguen, para
admitir las representaciones recibidas con posterioridad al referido plazo, en la medida en que lo permitan los
medios disponibles.

5.

El presidente y el secretario del Consejo de Administración o el presidente y el secretario de la Junta General
de Accionistas desde su constitución, y las personas en quienes cualquiera de ellos deleguen, gozarán de las
más amplias facultades para verificar la identidad de los accionistas y sus representantes, comprobar la
titularidad y legitimidad de sus derechos y admitir la validez de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a
distancia o documento o medio acreditativo de la asistencia o representación.

6.

La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista representado a la Junta General de
Accionistas, ya sea personalmente o por haber emitido el voto a distancia en fecha posterior a la de la
representación, tendrá valor de revocación de la representación otorgada.

7.

La solicitud pública de representación por el Consejo de Administración o por cualquiera de sus miembros se
regirá por lo establecido en la ley y, en su caso, en el correspondiente acuerdo del Consejo de Administración.

8.

La representación podrá extenderse a aquellos puntos que, aun no previstos en el orden del día de la
convocatoria, puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas por así permitirlo la ley.

9.

Si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la ley y a este Reglamento pero no se
incluyeran instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas sobre el destinatario o el alcance de la
representación, se entenderá, salvo indicación expresa en contrario del accionista, que la delegación: (i) se
efectúa a favor del presidente del Consejo de Administración; (ii) se refiere a todos los puntos comprendidos en
el orden del día de la convocatoria; (iii) se pronuncia por el voto favorable a todas las propuestas formuladas
por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día de la
convocatoria; y (iv) se extiende a los puntos no previstos en el orden del día de la convocatoria que puedan ser
tratados en la Junta General de Accionistas conforme a la ley, respecto de los cuales el representante
ejercitará el voto en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado, en el marco del
interés social.
Las normas que sistematicen, desarrollen, adapten y concreten las previsiones del Sistema de gobierno
corporativo sobre la gestión de la Junta General de Accionistas que, en su caso, apruebe el Consejo de
Administración podrán desarrollar el contenido de este precepto.

10.

Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista de la existencia de algún
conflicto de interés. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al 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, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
siguiente.
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11.

Salvo indicación expresa en contrario del accionista, en caso de que el representante se encuentre incurso en
una situación de conflicto de interés y no cuente con instrucciones de voto precisas o, contando con estas,
considere preferible no ejercer la representación en relación con los puntos a los que se refiera el conflicto, se
entenderá que el accionista ha designado como representantes para dichos puntos, solidaria y sucesivamente,
para el supuesto de que alguno de ellos estuviese, a su vez, en situación de conflicto de interés, en primer
lugar al presidente de la Junta General de Accionistas, en segundo lugar al secretario de esta y, en último
lugar, al vicesecretario del Consejo de Administración, en caso de haber sido nombrado. En este último
supuesto, en caso de existir varios vicesecretarios, se estará al orden establecido al momento de su
nombramiento (vicesecretario primero, vicesecretario segundo, etc.). El representante así designado emitirá el
voto en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social.

12.

El representante podrá tener la representación de más de un accionista, sin limitación en cuanto al número de
accionistas representados, y ejercitar los correspondientes derechos de voto conforme a lo dispuesto en el
artículo 40.3 siguiente.”

“Artículo 39. Emisión del voto a distancia; facultades para el desarrollo de la representación y el voto a
distancia
1.

Los accionistas podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día
de la convocatoria mediante correspondencia postal o electrónica, así como por cualquier otro medio de
comunicación a distancia, siempre que reúnan adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del
accionista que vota y, cuando proceda, se asegure debidamente la seguridad de las comunicaciones
electrónicas. En todos los casos, serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la
Junta General de Accionistas.

2.

Para la emisión del voto mediante 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 correspondiente, en la que hará constar el sentido de su voto, la abstención o el voto en
blanco, y el sentido del voto en estos casos.

3.

El voto mediante correspondencia electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida, o empleando las
claves personales a las que hace referencia la letra c del artículo 19.2 anterior 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.

4.

El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores habrá de recibirse por la
Sociedad antes de las 24:00 horas del día inmediatamente anterior al de la celebración de la Junta General de
Accionistas en primera o segunda convocatoria, según corresponda.

5.

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

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

b)

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

c)

En caso de que el accionista confiera la representación válidamente con posterioridad a la fecha de la
emisión del voto a distancia, dentro del plazo establecido.

6.

Si en la emisión del voto a distancia no se incluyeran instrucciones expresas, o sólo se incluyeran respecto de
algunos de los puntos del orden del día de la convocatoria, se entenderá, salvo indicación expresa en contrario
del accionista, que el voto a distancia se refiere a todos los puntos comprendidos en el orden del día de la
convocatoria de la Junta General de Accionistas y que se pronuncia por el voto favorable a las propuestas
formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día de la
convocatoria, respecto de los que no se incluyan instrucciones expresas.

7.

En relación con las propuestas de acuerdo distintas de las formuladas por el Consejo de Administración o
relativas a puntos no comprendidos en el orden del día de la convocatoria, el accionista que emita su voto a
distancia podrá delegar su representación a través de cualquiera de las modalidades contempladas en este
Reglamento, en cuyo caso se aplicarán a la delegación las reglas establecidas al efecto, entendiéndose la
representación conferida al presidente del Consejo de Administración salvo indicación expresa en contrario del
accionista.

8.

El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las reglas, medios y procedimientos adecuados
para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la representación por medios electrónicos.
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En particular, el Consejo de Administración podrá: regular la utilización de claves personales y otras garantías
alternativas a la firma electrónica para la emisión del voto electrónico o por otro medio de comunicación a
distancia válido y para el otorgamiento de la representación por correspondencia electrónica. Asimismo podrá
reducir el plazo de antelación establecido en el apartado 4 anterior para la recepción por la Sociedad de los
votos emitidos a distancia y de las representaciones conferidas por correspondencia postal o electrónica; y
admitir y autorizar al presidente y al secretario de la Junta General de Accionistas y a las personas en quienes
cualquiera de ellos deleguen para admitir, los votos a distancia y las representaciones recibidos con
posterioridad al referido plazo, en la medida en que lo permitan los medios disponibles.
El Consejo de Administración queda igualmente facultado para desarrollar los procedimientos de delegación de
la representación y voto a distancia en general, incluidas las reglas de prelación y conflicto aplicables a dichos
supuestos. Las normas de desarrollo que pueda adoptar el Consejo de Administración al amparo de lo
dispuesto en este apartado se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad.
El presidente y el secretario del Consejo de Administración o el presidente y el secretario de la Junta General
de Accionistas desde su constitución, y las personas en quienes cualquiera de ellos deleguen, gozarán de las
más amplias facultades para verificar la identidad de los accionistas y sus representantes, comprobar la
legitimidad del ejercicio de los derechos de asistencia, representación, información y voto por parte de los
accionistas y sus representantes, y comprobar y admitir la validez y eficacia de las delegaciones y votos a
distancia (en particular de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia o documento o medio
acreditativo de la asistencia o representación), así como de las instrucciones recibidas a través de entidades
intermediarias, gestoras o depositarias de acciones, todo ello conforme a las previsiones establecidas en el
Sistema de gobierno corporativo y en las reglas que establezca el Consejo de Administración en desarrollo de
estas.”
*

*

*
En Bilbao, a 21 de febrero de 2017.
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ANEXO
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 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:

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.

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

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
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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.

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.

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.

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.

3.

g)

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

a)

g) LosEl informe integrado, el
informe
de
sostenibilidad
y
cualesquiera otros informes anuales
que el Consejo de Administración
haya aprobado en materia de
responsabilidad
social
corporativadetermine.

h)

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

b)

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

c)

La memoria sobre operaciones
vinculadas
formulada
por
la
Comisión de Nombramientos.

d)

i) Las memorias de actividades o
laLa
memoria
integrada
de
actividades de las comisiones
consultivas
del
Consejo
de
Administración y de sus comisiones.

i)

3.

Asimismo, tras la publicación del anuncio de
convocatoria de la Junta General Ordinaria
de Accionistas, la Sociedad publicará en su
página web corporativa la siguiente
documentación:

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

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

4.

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
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las versiones en castellano
prevalecerán las primeras.
4.

e

inglés,

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.

las versiones en castellano
prevalecerán las primeras.
5.

e

inglés,

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 19. Derecho de representación

Artículo 19. Derecho de representación

1.

Los accionistas podrán ejercitar el derecho
de asistencia personalmente o haciéndose
representar por medio de otra persona, sea
o no accionista, cumpliendo los requisitos
exigidos por la ley y el Sistema de gobierno
corporativo.

1.

Los accionistas podrán ejercitar el derecho
de asistencia personalmente o haciéndose
representar por medio de otra persona, sea
o no accionista, cumpliendo los requisitos
exigidos por la ley y el Sistema de gobierno
corporativo.

2.

La
representación
podrá
conferirse
entregando la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o cualquier
otro medio acreditativo de la representación
que sea admitido por la Sociedad al
representante, o por cualquiera de los
siguientes medios:

2.

La
representación
podrá
conferirse
entregando la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o cualquier
otro medio acreditativo de la representación
que sea admitido por la Sociedad al
representante, o por cualquiera de los
siguientes medios:

a)

Entregando
anticipadamente
la
tarjeta de asistencia, delegación y
voto a distancia o cualquier otro
medio
acreditativo
de
la
representación que sea admitido por
la
Sociedad
en
los
locales
habilitados por la Sociedad durante
los días anunciados en la página
web corporativa de la Sociedad.

a)

Entregando
anticipadamente
la
tarjeta de asistencia, delegación y
voto a distancia o cualquier otro
medio
acreditativo
de
la
representación que sea admitido por
la
Sociedad
en
los
locales
habilitados por la Sociedad durante
los días anunciados en la página
web corporativa de la Sociedad.

b)

Remitiendo la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o
cualquier otro medio acreditativo de
la representación que sea admitido
por la Sociedad por correspondencia
postal dirigida a la Sociedad.

b)

Remitiendo la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o
cualquier otro medio acreditativo de
la representación que sea admitido
por la Sociedad por correspondencia
postal dirigida a la Sociedad.

c)

Por correspondencia electrónica,
cumplimentando el formulario de
representación disponible en la
página web corporativa de la
Sociedad, empleando la firma
electrónica reconocida del accionista
u otra clase de garantía que la
Sociedad estime idónea para
asegurar la autenticidad y la
identificación del accionista que
confiere la representación.

c)

Por correspondencia electrónica,
cumplimentando el formulario de
representación disponible en la
página web corporativa de la
Sociedad, empleando la firma
electrónica reconocida del accionista
u otra clase de garantía que la
Sociedad estime idónea para
asegurar la autenticidad y la
identificación del accionista que
confiere la representación.

A
estos
efectos,
se
considerará
que
constituye
una garantía idónea el uso
de claves personales que la
Sociedad haya enviado previamente
al
accionista
mediante
correspondencia postal o electrónica

A estos efectos, se considerará que
constituye una garantía idónea el
uso de claves personales que la
Sociedad haya enviado previamente
al
accionista
mediante
correspondencia postal o electrónica
a la dirección que el accionista haya
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a la dirección que el accionista haya
comunicado a la Sociedad, o a
través de cualquier otra forma que
determine
el
Consejo
de
Administración.

comunicado a la Sociedad, o a
través de cualquier otra forma que
determine
el
Consejo
de
Administración.
d)

Por cualquier otra vía que el Consejo
de
Administración
determine
oportuna
para
favorecer
la
participación del mayor número
posible de accionistas, siempre que
se informe de ello en la página web
corporativa en el momento de
publicar el anuncio de convocatoria y
se
asegure
debidamente
la
autenticidad y la identificación del
accionista
que
confiere
la
representación.

3.

La representación conferida por cualquiera
de los medios indicados en las letras a), b)
o c) del apartado anterior habrá de recibirse
por la Sociedad antes de las 24:00 horas
del día inmediatamente anterior al de la
celebración de la Junta General de
Accionistas en primera o segunda
convocatoria, según corresponda.

3.

La representación conferida por cualquiera
de los medios indicados en las letras a), b)
o c) delel apartado anterior habrá de
recibirse por la Sociedad antes de las 24:00
horas del día inmediatamente anterior al de
la celebración de la Junta General de
Accionistas en primera o segunda
convocatoria, según corresponda.

4.

(…)

4.

(…)

Artículo 39. Emisión del voto a distancia;
facultades
para
el
desarrollo
de
la
representación y el voto a distancia

Artículo 39. Emisión del voto a distancia;
facultades
para
el
desarrollo
de
la
representación y el voto a distancia

1.

Los accionistas podrán emitir su voto sobre
las
propuestas
relativas
a
puntos
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria mediante correspondencia
postal, electrónica, o cualquier otro medio
de comunicación a distancia, siempre que
se garantice debidamente la identidad de la
persona que vota y la seguridad de las
comunicaciones electrónicas. En todos los
casos, serán considerados como presentes
a los efectos de la constitución de la Junta
General de Accionistas.

1.

Los accionistas podrán emitir su voto sobre
las
propuestas
relativas
a
puntos
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria mediante correspondencia
postal, o electrónica, oasí como por
cualquier otro medio de comunicación a
distancia, siempre que se garantice
debidamente
la
identidad
de
la
personareúnan adecuadas garantías de
autenticidad y de identificación del
accionista que vota y, cuando proceda, se
asegure debidamente la seguridad de las
comunicaciones electrónicas. En todos los
casos, serán considerados como presentes
a los efectos de la constitución de la Junta
General de Accionistas.

2.

Para la emisión del voto mediante
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
correspondiente, en la que hará constar el
sentido de su voto, la abstención o el voto
en blanco, y el sentido del voto en estos
casos.

2.

Para la emisión del voto mediante
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
correspondiente, en la que hará constar el
sentido de su voto, la abstención o el voto
en blanco, y el sentido del voto en estos
casos.

3.

El
voto
mediante
correspondencia
electrónica se emitirá bajo firma electrónica
reconocida, o empleando las claves
personales a las que hace referencia la

3.

El
voto
mediante
correspondencia
electrónica se emitirá bajo firma electrónica
reconocida, o empleando las claves
personales a las que hace referencia la
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letra c del artículo 19.2 anterior 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.

letra c del artículo 19.2 anterior 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.

4.

El voto emitido por cualquiera de los medios
previstos en los apartados anteriores habrá
de recibirse por la Sociedad antes de las
veinticuatro horas del día inmediatamente
anterior al previsto para la celebración de la
Junta General de Accionistas en primera o
en
segunda
convocatoria,
según
corresponda.

4.

previstos en los apartados anteriores habrá
de recibirse por la Sociedad antes de las
veinticuatro24:00
horas
del
día
inmediatamente anterior al previsto parade
la celebración de la Junta General de
Accionistas en primera o en segunda
convocatoria, según corresponda.

5.

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

5.

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

a)

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

a)

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

b)

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

b)

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

c)

En caso de que el accionista
confiera
la
representación
válidamente con posterioridad a la
fecha de la emisión del voto a
distancia,
dentro
del
plazo
establecido.

c)

En caso de que el accionista
confiera
la
representación
válidamente con posterioridad a la
fecha de la emisión del voto a
distancia,
dentro
del
plazo
establecido.

6.

Si en la emisión del voto a distancia no se
incluyeran instrucciones expresas, o sólo se
incluyeran respecto de algunos de los
puntos del orden del día de la convocatoria,
se entenderá, salvo indicación expresa en
contrario del accionista, que el voto a
distancia se refiere a todos los puntos
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria de la Junta General de
Accionistas y que se pronuncia por el voto
favorable a las propuestas formuladas por
el Consejo de Administración en relación
con los puntos comprendidos en el orden
del día de la convocatoria, respecto de los
que no se incluyan instrucciones expresas.

6.

Si en la emisión del voto a distancia no se
incluyeran instrucciones expresas, o sólo se
incluyeran respecto de algunos de los
puntos del orden del día de la convocatoria,
se entenderá, salvo indicación expresa en
contrario del accionista, que el voto a
distancia se refiere a todos los puntos
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria de la Junta General de
Accionistas y que se pronuncia por el voto
favorable a las propuestas formuladas por
el Consejo de Administración en relación
con los puntos comprendidos en el orden
del día de la convocatoria, respecto de los
que no se incluyan instrucciones expresas.

7.

En relación con las propuestas de acuerdo
distintas de las formuladas por el Consejo
de Administración o relativas a puntos no
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria, el accionista que emita su
voto a distancia podrá delegar su
representación a través de cualquiera de
las modalidades contempladas en este
Reglamento, en cuyo caso se aplicarán a la
delegación las reglas establecidas al efecto,
entendiéndose la representación conferida
al presidente del Consejo de Administración
salvo indicación expresa en contrario del
accionista.

7.

En relación con las propuestas de acuerdo
distintas de las formuladas por el Consejo
de Administración o relativas a puntos no
comprendidos en el orden del día de la
convocatoria, el accionista que emita su
voto a distancia podrá delegar su
representación a través de cualquiera de
las modalidades contempladas en este
Reglamento, en cuyo caso se aplicarán a la
delegación las reglas establecidas al efecto,
entendiéndose la representación conferida
al presidente del Consejo de Administración
salvo indicación expresa en contrario del
accionista.

8.

El Consejo de Administración queda
facultado para desarrollar las reglas,
medios y procedimientos adecuados para
instrumentar la emisión del voto y el
otorgamiento de la representación por

8.

El Consejo de Administración queda
facultado para desarrollar las reglas,
medios y procedimientos adecuados para
instrumentar la emisión del voto y el
otorgamiento de la representación por
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medios electrónicos.

medios electrónicos.

En particular, el Consejo de Administración
podrá: regular la utilización de claves
personales y otras garantías alternativas a
la firma electrónica para la emisión del voto
electrónico o por otro medio de
comunicación a distancia válido y para el
otorgamiento de la representación por
correspondencia electrónica. Asimismo
podrá reducir el plazo de antelación de
veinticuatro horas establecido para la
recepción por la Sociedad de los votos
emitidos
a
distancia
y
de
las
representaciones
conferidas
por
correspondencia postal o electrónica; y
admitir y autorizar al presidente y al
secretario de la Junta General de
Accionistas y a las personas en quienes
cualquiera de ellos deleguen para admitir,
los votos a distancia y las representaciones
recibidos con posterioridad al referido plazo,
en la medida en que lo permitan los medios
disponibles.

En particular, el Consejo de Administración
podrá: regular la utilización de claves
personales y otras garantías alternativas a
la firma electrónica para la emisión del voto
electrónico o por otro medio de
comunicación a distancia válido y para el
otorgamiento de la representación por
correspondencia electrónica. Asimismo
podrá reducir el plazo de antelación de
veinticuatro horas establecido en el
apartado 4 anterior para la recepción por la
Sociedad de los votos emitidos a distancia y
de las representaciones conferidas por
correspondencia postal o electrónica; y
admitir y autorizar al presidente y al
secretario de la Junta General de
Accionistas y a las personas en quienes
cualquiera de ellos deleguen para admitir,
los votos a distancia y las representaciones
recibidos con posterioridad al referido plazo,
en la medida en que lo permitan los medios
disponibles.

El Consejo de Administración queda
igualmente facultado para desarrollar los
procedimientos de delegación de la
representación y voto a distancia en
general, incluidas las reglas de prelación y
conflicto aplicables a dichos supuestos. La
Guía del accionista y las demás reglas de
desarrollo que pueda adoptar el Consejo de
Administración al amparo de lo dispuesto
en este apartado se publicarán en la página
web corporativa de la Sociedad.

El Consejo de Administración queda
igualmente facultado para desarrollar los
procedimientos de delegación de la
representación y voto a distancia en
general, incluidas las reglas de prelación y
conflicto aplicables a dichos supuestos. La
Guía del accionista y las demás reglasLas
normas de desarrollo que pueda adoptar el
Consejo de Administración al amparo de lo
dispuesto en este apartado se publicarán
en la página web corporativa de la
Sociedad.

El presidente y el secretario del Consejo de
Administración o el presidente y el
secretario de la Junta General de
Accionistas desde su constitución, y las
personas en quienes cualquiera de ellos
deleguen, gozarán de las más amplias
facultades para verificar la identidad de los
accionistas
y
sus
representantes,
comprobar la legitimidad del ejercicio de los
derechos de asistencia, representación,
información y voto por parte de los
accionistas y sus representantes, y
comprobar y admitir la validez y eficacia de
las delegaciones y votos a distancia, (en
particular de la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o documento
o medio acreditativo de la asistencia o
representación)
así
como
de
las
instrucciones recibidas a través de
entidades intermediarias, gestoras o
depositarias de acciones, todo ello
conforme a las previsiones establecidas en
el Sistema de gobierno corporativo y en las
reglas que establezca el Consejo de
Administración en desarrollo de estas.

El presidente y el secretario del Consejo de
Administración o el presidente y el
secretario de la Junta General de
Accionistas desde su constitución, y las
personas en quienes cualquiera de ellos
deleguen, gozarán de las más amplias
facultades para verificar la identidad de los
accionistas
y
sus
representantes,
comprobar la legitimidad del ejercicio de los
derechos de asistencia, representación,
información y voto por parte de los
accionistas y sus representantes, y
comprobar y admitir la validez y eficacia de
las delegaciones y votos a distancia, (en
particular de la tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia o documento
o medio acreditativo de la asistencia o
representación),
así
como
de
las
instrucciones recibidas a través de
entidades intermediarias, gestoras o
depositarias de acciones, todo ello
conforme a las previsiones establecidas en
el Sistema de gobierno corporativo y en las
reglas que establezca el Consejo de
Administración en desarrollo de estas.
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