INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SILICIUS REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PREVISTA BAJO EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2022, EN
PRIMERA CONVOCATORIA, O EL 6 DE ABRIL DE 2022, EN SEGUNDA
1.

OBJETO DEL INFORME

Este informe se formula por el Consejo de Administración de Silicius Real Estate SOCIMI, S.A. (la
“Sociedad”) de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas de la Sociedad para justificar la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta
General de Accionistas incluida bajo el punto quinto del orden del día de la Junta General de Accionistas
convocada para los días 5 y 6 de abril de 2022, en primera y segunda convocatoria, respectivamente (la
“Junta General”).
En atención de lo anterior, el Consejo de Administración de Silicius emite este informe sobre la
justificación de la propuesta de modificación reglamentaria, que ha sido aprobado por los miembros del
Consejo de Administración en su reunión de fecha 2 de marzo de 2022.
Con la finalidad de facilitar a los accionistas la visualización del alcance de la modificación y la
comparación entre la nueva redacción de los artículos que se propone modificar y la actualmente en
vigor, se incluye, como Anexo I 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.
Asimismo, se adjunta, como Anexo II, el texto íntegro de las modificaciones del Reglamento de la Junta
General que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas con las modificaciones
propuestas ya incorporadas.
2.

FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

2.1.

INTRODUCCIÓN

El Consejo de Administración ha acordado revisar el Reglamento de la Junta General con el fin de recoger
las novedades introducidas recientemente en la normativa aplicable y actualizar algunas de las normas
estatutarias.
Con este propósito, se considera conveniente para los intereses sociales proponer a la Junta General de
Accionistas de la Sociedad la modificación de determinados preceptos del citado Reglamento, incluyendo
algunas novedades o modificando y mejorando la redacción de otras previsiones hasta ahora vigentes.
2.2.

FINALIDAD

El Consejo de Administración propone a los accionistas la adopción de la modificación propuesta
basándose en los siguientes hechos y consideraciones que se exponen a continuación:
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a) adaptar determinados preceptos del citado Reglamento a los cambios normativos introducidos
en la Ley de Sociedades de Capital tras la aprobación de la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la
que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al
fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas (la “Ley
5/2021”);
b) introducir la posibilidad de convocar juntas exclusivamente telemáticas de conformidad con la
Ley 5/2021; y
c) otorgar mayor flexibilidad al Consejo de Administración a la hora de determinar el lugar de
celebración de la Junta General.
3.

JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA

Expuesto lo anterior, a continuación se comentan con mayor detalle las modificaciones propuestas:
3.1.

Propuesta de modificación de los artículos 11 y 16 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas

La modificación propuesta tiene por objeto añadir la previsión de que el Consejo de Administración pueda
convocar juntas generales para su celebración de forma exclusivamente telemática, garantizando y
asegurando el ejercicio de los derechos de los accionistas y sus representantes, de conformidad con el
nuevo artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital introducido con motivo de la aprobación de la
Ley 5/2021.
3.2.

Propuesta de modificación del artículo 20 del Reglamento de la Junta General de
Accionistas

La modificación propuesta tiene como propósito establecer la previsión de que las juntas generales
puedan ser convocadas bien en el lugar donde la Sociedad tiene su domicilio social bien en el término
municipal de Yebes (provincia de Guadalajara). Esta modificación está en línea con la modificación
propuesta separadamente por el Consejo de Administración relativa a los estatutos sociales.

En Madrid, a 2 de marzo de 2022
El Consejo de Administración

Anexo I

Texto antiguo
Artículo 11. Contenido de la convocatoria

Nuevo texto propuesto
Artículo 11. Contenido de la convocatoria

1. El anuncio de convocatoria deberá contener todas las menciones 1. El anuncio de convocatoria deberá contener todas las menciones
exigidas por la ley según el caso y expresará:
exigidas por la ley según el caso y expresará:
a. El día, lugar y hora de la reunión en primera convocatoria y el orden a. El día, lugar y hora de la reunión en primera convocatoria y el orden
del día de la reunión, indicando todos los asuntos que hayan de tratarse del día de la reunión, indicando todos los asuntos que hayan de tratarse,
y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria.
si se convoca de forma exclusivamente telemática y el cargo de la
b. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha, hora y lugar en la que, si persona o personas que realicen la convocatoria.
procediera, se reunirá la Junta General de Accionistas en segunda
convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo
menos, un plazo de veinticuatro (24) horas. Si la Junta General de
Accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en primera
convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la
segunda, deberá ésta ser anunciada, con el mismo orden del día y con
los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince
(15) días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con,
al menos, diez (10) días de antelación a la fecha de la reunión.

b. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha, hora y lugar en la que, si
procediera, se reunirá la Junta General de Accionistas en segunda
convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo
menos, un plazo de veinticuatro (24) horas. Si la Junta General de
Accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en primera
convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la
segunda, deberá ésta ser anunciada, con el mismo orden del día y con
los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince
(15) días siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con,
c. El carácter de ordinaria o extraordinaria, junto con el nombre de la al menos, diez (10) días de antelación a la fecha de la reunión.
Sociedad.
c. El carácter de ordinaria o extraordinaria, junto con el nombre de la
Sociedad.
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d. Una descripción clara y exacta de los procedimientos y plazos que los
accionistas deben cumplir para solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas,
presentar propuestas fundamentadas de acuerdo, o ejercitar sus
derechos de información, voto a distancia y delegación de la
representación, en los términos previstos en la ley.

d. Una descripción clara y exacta de los procedimientos y plazos que los
accionistas deben cumplir para solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas,
presentar propuestas fundamentadas de acuerdo, o ejercitar sus
derechos de información, voto a distancia y delegación de la
representación, en los términos previstos en la ley.

e. La fecha en la que los titulares de acciones de la Sociedad deberán
tenerlas inscritas a su nombre en el correspondiente registro de
anotaciones en cuenta para poder asistir y votar en la Junta General de
Accionistas que se convoca.

e. La fecha en la que los titulares de acciones de la Sociedad deberán
tenerlas inscritas a su nombre en el correspondiente registro de
anotaciones en cuenta para poder asistir y votar en la Junta General de
Accionistas que se convoca.

f. Una indicación de dónde y cómo se puede obtener el texto completo
de los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta
General de Accionistas, incluyendo, en particular, los informes de los
administradores, de los auditores de cuentas y de los expertos
independientes que se prevean presentar, y el texto completo de las
propuestas de acuerdo cuya adopción se someta a la Junta General de
Accionistas.

f. Una indicación de dónde y cómo se puede obtener el texto completo
de los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta
General de Accionistas, incluyendo, en particular, los informes de los
administradores, de los auditores de cuentas y de los expertos
independientes que se prevean presentar, y el texto completo de las
propuestas de acuerdo cuya adopción se someta a la Junta General de
Accionistas.

g. La dirección de la página web corporativa de la Sociedad.

g. La dirección de la página web corporativa de la Sociedad.

Artículo 16. Derecho de asistencia

Artículo 16. Derecho de asistencia

16.1 Participación

16.1 Participación

El Consejo de Administración adoptará cualquier medida que considere El Consejo de Administración adoptará cualquier medida que considere
conveniente para fomentar la máxima participación de los accionistas en conveniente para fomentar la máxima participación de los accionistas en
la Junta General de Accionistas.
la Junta General de Accionistas.
16.2 Asistencia

16.2 Asistencia

1. Todos los titulares de al menos una acción con derecho a voto podrán
asistir a la Junta General de Accionistas y tomar parte en sus
deliberaciones, con derecho a voz y voto, pudiendo utilizar los medios
de comunicación a distancia contemplados en los Estatutos Sociales y
el presente Reglamento.

1. Todos los titulares de al menos una acción con derecho a voto podrán
asistir a la Junta General de Accionistas y tomar parte en sus
deliberaciones, con derecho a voz y voto, pudiendo utilizar los medios
de comunicación a distancia contemplados en los Estatutos Sociales y
el presente Reglamento.

2. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán
tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro
contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a
aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas.

2. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán
tener las acciones inscritas a su nombre en el correspondiente registro
contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a
aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas.

3. La Sociedad verificará el cumplimiento de este requisito consultando
los datos que a tal efecto le facilite la “Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.”
(IBERCLEAR) o por otro medio válido.

3. La Sociedad verificará el cumplimiento de este requisito consultando
los datos que a tal efecto le facilite la “Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.”
(IBERCLEAR) o por otro medio válido.

4. Adicionalmente, será requisito para asistir a la Junta General de
Accionistas que el accionista se provea de la correspondiente tarjeta de
asistencia, el certificado expedido por la entidad encargada del registro
de anotaciones en cuenta, que en cada caso corresponda o el
documento que, conforme a derecho, le acredite como accionista.

4. Adicionalmente, será requisito para asistir a la Junta General de
Accionistas que el accionista se provea de la correspondiente tarjeta de
asistencia, el certificado expedido por la entidad encargada del registro
de anotaciones en cuenta, que en cada caso corresponda o el
documento que, conforme a derecho, le acredite como accionista.

Las tarjetas de asistencia serán nominativas y se emitirán, a instancia
de la Sociedad, bien directamente por ésta, bien por medio de las
entidades encargadas de los registros contables, pudiendo utilizarse por
los accionistas como documento de otorgamiento de representación
para la Junta General de Accionistas de que se trate.

Las tarjetas de asistencia serán nominativas y se emitirán, a instancia
de la Sociedad, bien directamente por ésta, bien por medio de las
entidades encargadas de los registros contables, pudiendo utilizarse por
los accionistas como documento de otorgamiento de representación
para la Junta General de Accionistas de que se trate.

5. Aquellos accionistas que acudan personalmente, o a través de su 5. Aquellos accionistas que acudan personalmente, o a través de su
representante, al lugar de celebración de la Junta General de representante, al lugar de celebración de la Junta General de

Accionistas en el día fijado para la misma presentarán su tarjeta de Accionistas en el día fijado para la misma presentarán su tarjeta de
asistencia, conforme a lo previsto en el presente Reglamento.
asistencia, conforme a lo previsto en el presente Reglamento.
6. Asimismo, aquellos accionistas que deseen asistir a la Junta General
y/o votar por medios de comunicación a distancia deberán acreditar su
identidad y condición de accionista en la forma que el Consejo de
Administración hubiera determinado en el anuncio de convocatoria.

6. Asimismo, aquellos accionistas que deseen asistir a la Junta General
y/o votar por medios de comunicación a distancia deberán acreditar su
identidad y condición de accionista en la forma que el Consejo de
Administración hubiera determinado en el anuncio de convocatoria.

7. Los accionistas personas jurídicas actuarán a través de quienes se
encuentren suficientemente apoderados para representarles
legalmente, lo que deberán acreditar oportunamente mediante la
exhibición de los documentos de los que se derive dicha representación.

7. Los accionistas personas jurídicas actuarán a través de quienes se
encuentren suficientemente apoderados para representarles
legalmente, lo que deberán acreditar oportunamente mediante la
exhibición de los documentos de los que se derive dicha representación.

16.3 Otros asistentes

16.3 Otros asistentes

1. Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a la 1. Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a la
Junta General de Accionistas. La inasistencia de cualquiera de ellos no Junta General de Accionistas. La inasistencia de cualquiera de ellos no
afectará a su válida constitución.
afectará a su válida constitución.
2. El Presidente de la Junta General de Accionistas podrá autorizar a
asistir a la reunión a los directivos, personal, empleados y demás
personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos
sociales, así como a los medios de comunicación, a los analistas
financieros y a cualquier otra persona que estime conveniente y a la que
haya cursado la oportuna invitación.

2. El Presidente de la Junta General de Accionistas podrá autorizar a
asistir a la reunión a los directivos, personal, empleados y demás
personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos
sociales, así como a los medios de comunicación, a los analistas
financieros y a cualquier otra persona que estime conveniente y a la que
haya cursado la oportuna invitación.

3. No obstante lo previsto en los párrafos precedentes, la Junta General 3. No obstante lo previsto en los párrafos precedentes, la Junta General
de Accionistas podrá revocar las autorizaciones cursadas por el de Accionistas podrá revocar las autorizaciones cursadas por el
Presidente a terceros para asistir a la reunión.
Presidente a terceros para asistir a la reunión.
16.4 Asistencia por medios electrónicos o telemáticos

16.4 Asistencia por medios electrónicos o telemáticos

1. De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales e
independientemente del derecho de los accionistas a hacerse
representar en la Junta General de Accionistas y del derecho a votar a
distancia con carácter previo a la celebración de la Junta General de
Accionistas, los accionistas podrán asistir utilizando medios electrónicos
o telemáticos de comunicación a distancia cuando así lo hubiera
acordado el Consejo de Administración atendido el estado de la técnica
y verificadas las condiciones oportunas. El Consejo de Administración
indicará en la convocatoria los medios que podrán utilizarse a estos
efectos por reunir las condiciones de seguridad exigibles que permitan
identificar a los accionistas, el correcto ejercicio de sus derechos y el
adecuado desarrollo de la reunión.

1. De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales e
independientemente del derecho de los accionistas a hacerse
representar en la Junta General de Accionistas y del derecho a votar a
distancia con carácter previo a la celebración de la Junta General de
Accionistas, los accionistas podrán asistir utilizando medios electrónicos
o telemáticos de comunicación a distancia cuando así lo hubiera
acordado el Consejo de Administración atendido el estado de la técnica
y verificadas las condiciones oportunas. El Consejo de Administración
indicará en la convocatoria los medios que podrán utilizarse a estos
efectos por reunir las condiciones de seguridad exigibles que permitan
identificar a los accionistas, el correcto ejercicio de sus derechos y el
adecuado desarrollo de la reunión.

2. Por lo tanto, en caso de permitirse la asistencia remota por medios
electrónicos o telemáticos, los accionistas que ejerzan el derecho
previsto en este artículo serán considerados como presentes a los
efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas de que se
trate. En consecuencia, las delegaciones realizadas con anterioridad se
entenderán revocadas.

2. Por lo tanto, en caso de permitirse la asistencia remota por medios
electrónicos o telemáticos, los accionistas que ejerzan el derecho
previsto en este artículo serán considerados como presentes a los
efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas de que se
trate. En consecuencia, las delegaciones realizadas con anterioridad se
entenderán revocadas.

3. En caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la
asistencia remota a la Junta General de Accionistas, en la convocatoria
se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos
de los accionistas para permitir el correcto desarrollo de la reunión de la
Junta General de Accionistas.

3. En caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la
asistencia remota a la Junta General de Accionistas, en la convocatoria
se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos
de los accionistas para permitir el correcto desarrollo de la reunión de la
Junta General de Accionistas.

4. La asistencia remota de los accionistas a la Junta General de
Accionistas por medios electrónicos o telemáticos estará sujeta a las
siguientes previsiones, que podrán ser desarrolladas y completadas por
el Consejo de Administración:

4. La asistencia remota de los accionistas a la Junta General de
Accionistas por medios electrónicos o telemáticos estará sujeta a las
siguientes previsiones, que podrán ser desarrolladas y completadas por
el Consejo de Administración:

a. La conexión al sistema de seguimiento de la Junta General de
Accionistas deberá realizarse con la antelación que se indique en la
convocatoria en relación con la hora prevista para el inicio de la reunión.
No se considerará presente al accionista que inicie la conexión con
posterioridad.

a. La conexión al sistema de seguimiento de la Junta General de
Accionistas deberá realizarse con la antelación que se indique en la
convocatoria en relación con la hora prevista para el inicio de la reunión.
No se considerará presente al accionista que inicie la conexión con
posterioridad.

b. El accionista que desee asistir en remoto a la Junta General de
Accionistas y ejercitar sus derechos deberá identificarse mediante firma
electrónica reconocida u otra clase de identificación en los términos que
fije el Consejo de Administración en el acuerdo adoptado al efecto y con
previsión de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación
del accionista en cuestión.

b. El accionista que desee asistir en remoto a la Junta General de
Accionistas y ejercitar sus derechos deberá identificarse mediante firma
electrónica reconocida u otra clase de identificación en los términos que
fije el Consejo de Administración en el acuerdo adoptado al efecto y con
previsión de las adecuadas garantías de autenticidad y de identificación
del accionista en cuestión.

c. Los derechos de voto e información deberán ejercitarse a través de c. Los derechos de voto e información deberán ejercitarse a través de
los medios electrónicos de comunicación a distancia considerados los medios electrónicos de comunicación a distancia considerados
idóneos de conformidad con lo previsto en este Reglamento.
idóneos de conformidad con lo previsto en este Reglamento.
d. Los accionistas asistentes a distancia conforme a este artículo podrán
ejercer su derecho de información formulando las preguntas o
solicitando las aclaraciones que consideren pertinentes, siempre que se
refieran a asuntos comprendidos en el orden del día. El Consejo de
Administración podrá determinar en la convocatoria que las
intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la ley,
formulen los accionistas que asistan por medios telemáticos, se remitan
a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta
General de Accionistas. Las contestaciones a aquellos accionistas que
asistan a la Junta General de Accionistas de esta forma y que ejerciten
su derecho de información en el curso de la reunión se producirán por
escrito, cuando proceda, en el plazo de los siete (7) días siguientes a la
celebración de la Junta General de Accionistas.

d. Los accionistas asistentes a distancia conforme a este artículo podrán
ejercer su derecho de información formulando las preguntas o
solicitando las aclaraciones que consideren pertinentes, siempre que se
refieran a asuntos comprendidos en el orden del día. El Consejo de
Administración podrá determinar en la convocatoria que las
intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la ley,
formulen los accionistas que asistan por medios telemáticos, se remitan
a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta
General de Accionistas. Las contestaciones a aquellos accionistas que
asistan a la Junta General de Accionistas de esta forma y que ejerciten
su derecho de información en el curso de la reunión se producirán por
escrito, cuando proceda, en el plazo de los siete (7) días siguientes a la
celebración de la Junta General de Accionistas.

e. La inclusión de los accionistas asistentes a distancia en la lista de e. La inclusión de los accionistas asistentes a distancia en la lista de
asistentes se ajustará a lo previsto en este Reglamento.
asistentes se ajustará a lo previsto en este Reglamento.
f. La mesa de la Junta General de Accionistas, y el notario, en su caso,
deberán tener acceso directo a los sistemas de conexión que permitan
la asistencia a la Junta General de Accionistas, de modo que tengan
conocimiento por sí, y de forma inmediata, de las comunicaciones que
se realicen por los accionistas que asistan a distancia y de las
manifestaciones que lleven a efecto.

f. La mesa de la Junta General de Accionistas, y el notario, en su caso,
deberán tener acceso directo a los sistemas de conexión que permitan
la asistencia a la Junta General de Accionistas, de modo que tengan
conocimiento por sí, y de forma inmediata, de las comunicaciones que
se realicen por los accionistas que asistan a distancia y de las
manifestaciones que lleven a efecto.

g. La interrupción de la comunicación por circunstancias técnicas o por
razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no
podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del
accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados
por la Junta General de Accionistas.

g. La interrupción de la comunicación por circunstancias técnicas o por
razones de seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no
podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del
accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados
por la Junta General de Accionistas.

5. El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios
y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la
asistencia remota y la emisión del voto electrónico a distancia durante la
celebración de la Junta General de Accionistas, ajustándose en su caso
a las normas legales que desarrollen este sistema y a lo previsto en los
Estatutos Sociales y en este Reglamento. Dichos medios y
procedimientos se publicarán en la página web corporativa de la
Sociedad.

5. El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios
y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la
asistencia remota y la emisión del voto electrónico a distancia durante la
celebración de la Junta General de Accionistas, ajustándose en su caso
a las normas legales que desarrollen este sistema y a lo previsto en los
Estatutos Sociales y en este Reglamento. Dichos medios y
procedimientos se publicarán en la página web corporativa de la
Sociedad.
16.5 Asistencia exclusivamente telemática
La junta general podrá convocarse para su celebración de forma
exclusivamente telemática, esto es, sin asistencia física de los
accionistas o sus representantes, de conformidad con la normativa
aplicable. La junta exclusivamente telemática se considerará

celebrada en el domicilio social con independencia de dónde se
halle el presidente de la junta.
La identidad y legitimación de los socios y de sus representantes
deberá estar debidamente garantizada y se deberá asegurar que
todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión
mediante medios de comunicación a distancia apropiados, como
audio o vídeo, complementados con la posibilidad de
comunicación escrita durante el transcurso de la junta. Los
anteriores medios deberán ser suficientes para ejercitar en tiempo
real los derechos de palabra, información, propuesta y voto de los
accionistas, así como para seguir las intervenciones de los demás
asistentes por los medios indicados. A tal fin, los administradores
deberán implementar las medidas necesarias con arreglo al estado
de la técnica y a las circunstancias de la Sociedad, especialmente
el número de sus accionistas.
El anuncio de convocatoria informará de los trámites y
procedimientos que habrán de seguirse para el registro y formación
de la lista de asistentes, para el ejercicio por estos de sus derechos
y para el adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la junta. La
asistencia no podrá supeditarse en ningún caso a la realización del
registro con una antelación superior a una hora antes del comienzo
previsto de la reunión.
Artículo 20. Lugar

Artículo 20. Lugar

1. La Junta General de Accionistas se celebrará en cualquier lugar del 1. La Junta General de Accionistas se celebrará en el término
territorio nacional indicado en la convocatoria. Si en la convocatoria no municipal donde la Sociedad tenga su domicilio o, de forma
alternativa, en el término municipal de Yebes (provincia de

figurase el lugar de celebración, se entenderá que la reunión tendrá lugar Guadalajara) cualquier lugar del territorio nacional indicado en la
en el domicilio social.
convocatoria. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración,
2. La asistencia a la Junta General de Accionistas podrá realizarse se entenderá que la reunión tendrá lugar en el domicilio social.
acudiendo al lugar en el que se celebre la reunión y, cuando así lo
indique la convocatoria, a aquellos lugares accesorios dispuestos al
efecto por la Sociedad, conectados con el lugar principal por sistemas
que permitan, en tiempo real, el reconocimiento e identificación de los
asistentes, la comunicación permanente entre ellos y la intervención y
emisión del voto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.4 del
presente Reglamento. Los asistentes a cualquiera de dichos lugares se
considerarán como asistentes a la misma y única reunión, que se
entenderá celebrada donde radique el lugar principal.

2. La asistencia a la Junta General de Accionistas podrá realizarse
acudiendo al lugar en el que se celebre la reunión y, cuando así lo
indique la convocatoria, a aquellos lugares accesorios dispuestos al
efecto por la Sociedad, conectados con el lugar principal por sistemas
que permitan, en tiempo real, el reconocimiento e identificación de los
asistentes, la comunicación permanente entre ellos y la intervención y
emisión del voto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.4 del
presente Reglamento. Los asistentes a cualquiera de dichos lugares se
considerarán como asistentes a la misma y única reunión, que se
entenderá celebrada donde radique el lugar principal.

Anexo II
PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA.
Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos del Reglamento
de la Junta General:
5.1.
Modificación de los artículos 11 y 16 del Reglamento de la Junta General de Accionistas,
en relación con la asistencia telemática y exclusivamente telemática a las juntas generales de los
accionistas.
Modificar los artículos 11 y 16 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, en relación con la
asistencia telemática y exclusivamente telemática a las juntas generales de los accionistas.
La nueva redacción de los artículos que se modifican será la siguiente:
“Artículo 11. Contenido de la convocatoria
1. El anuncio de convocatoria deberá contener todas las menciones exigidas por la ley según el caso y
expresará:
a. El día, lugar y hora de la reunión en primera convocatoria y el orden del día de la reunión, indicando
todos los asuntos que hayan de tratarse, si se convoca de forma exclusivamente telemática y el cargo
de la persona o personas que realicen la convocatoria.
b. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha, hora y lugar en la que, si procediera, se reunirá la Junta
General de Accionistas en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por
lo menos, un plazo de veinticuatro (24) horas. Si la Junta General de Accionistas, debidamente
convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la
segunda, deberá ésta ser anunciada, con el mismo orden del día y con los mismos requisitos de
publicidad que la primera, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la Junta General no
celebrada y con, al menos, diez (10) días de antelación a la fecha de la reunión.
c. El carácter de ordinaria o extraordinaria, si se celebra de forma exclusivamente telemática, junto con
el nombre de la Sociedad.
d. Una descripción clara y exacta de los procedimientos y plazos que los accionistas deben cumplir para
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de Accionistas,
presentar propuestas fundamentadas de acuerdo, o ejercitar sus derechos de información, voto a
distancia y delegación de la representación, en los términos previstos en la ley.
e. La fecha en la que los titulares de acciones de la Sociedad deberán tenerlas inscritas a su nombre en
el correspondiente registro de anotaciones en cuenta para poder asistir y votar en la Junta General de
Accionistas que se convoca.
f. Una indicación de dónde y cómo se puede obtener el texto completo de los documentos que deban ser
objeto de presentación a la Junta General de Accionistas, incluyendo, en particular, los informes de los
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administradores, de los auditores de cuentas y de los expertos independientes que se prevean presentar,
y el texto completo de las propuestas de acuerdo cuya adopción se someta a la Junta General de
Accionistas.
g. La dirección de la página web corporativa de la Sociedad.”
“Artículo 16. Derecho de asistencia
16.1 Participación
El Consejo de Administración adoptará cualquier medida que considere conveniente para fomentar la
máxima participación de los accionistas en la Junta General de Accionistas.
16.2 Asistencia
1. Todos los titulares de al menos una acción con derecho a voto podrán asistir a la Junta General de
Accionistas y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho a voz y voto, pudiendo utilizar los medios
de comunicación a distancia contemplados en los Estatutos Sociales y el presente Reglamento.
2. Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las acciones inscritas a su
nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación
a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas.
3. La Sociedad verificará el cumplimiento de este requisito consultando los datos que a tal efecto le facilite
la “Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.”
(IBERCLEAR) o por otro medio válido.
4. Adicionalmente, será requisito para asistir a la Junta General de Accionistas que el accionista se
provea de la correspondiente tarjeta de asistencia, el certificado expedido por la entidad encargada del
registro de anotaciones en cuenta, que en cada caso corresponda o el documento que, conforme a
derecho, le acredite como accionista.
Las tarjetas de asistencia serán nominativas y se emitirán, a instancia de la Sociedad, bien directamente
por ésta, bien por medio de las entidades encargadas de los registros contables, pudiendo utilizarse por
los accionistas como documento de otorgamiento de representación para la Junta General de Accionistas
de que se trate.
5. Aquellos accionistas que acudan personalmente, o a través de su representante, al lugar de
celebración de la Junta General de Accionistas en el día fijado para la misma presentarán su tarjeta de
asistencia, conforme a lo previsto en el presente Reglamento.
6. Asimismo, aquellos accionistas que deseen asistir a la Junta General y/o votar por medios de
comunicación a distancia deberán acreditar su identidad y condición de accionista en la forma que el
Consejo de Administración hubiera determinado en el anuncio de convocatoria.

7. Los accionistas personas jurídicas actuarán a través de quienes se encuentren suficientemente
apoderados para representarles legalmente, lo que deberán acreditar oportunamente mediante la
exhibición de los documentos de los que se derive dicha representación.
16.3 Otros asistentes
1. Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a la Junta General de Accionistas. La
inasistencia de cualquiera de ellos no afectará a su válida constitución.
2. El Presidente de la Junta General de Accionistas podrá autorizar a asistir a la reunión a los directivos,
personal, empleados y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales,
así como a los medios de comunicación, a los analistas financieros y a cualquier otra persona que estime
conveniente y a la que haya cursado la oportuna invitación.
3. No obstante lo previsto en los párrafos precedentes, la Junta General de Accionistas podrá revocar
las autorizaciones cursadas por el Presidente a terceros para asistir a la reunión.
16.4 Asistencia por medios electrónicos o telemáticos
1. De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales e independientemente del derecho de los
accionistas a hacerse representar en la Junta General de Accionistas y del derecho a votar a distancia
con carácter previo a la celebración de la Junta General de Accionistas, los accionistas podrán asistir
utilizando medios electrónicos o telemáticos de comunicación a distancia cuando así lo hubiera acordado
el Consejo de Administración atendido el estado de la técnica y verificadas las condiciones oportunas. El
Consejo de Administración indicará en la convocatoria los medios que podrán utilizarse a estos efectos
por reunir las condiciones de seguridad exigibles que permitan identificar a los accionistas, el correcto
ejercicio de sus derechos y el adecuado desarrollo de la reunión.
2. Por lo tanto, en caso de permitirse la asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos, los
accionistas que ejerzan el derecho previsto en este artículo serán considerados como presentes a los
efectos de la constitución de la Junta General de Accionistas de que se trate. En consecuencia, las
delegaciones realizadas con anterioridad se entenderán revocadas.
3. En caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la asistencia remota a la Junta General
de Accionistas, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos
de los accionistas para permitir el correcto desarrollo de la reunión de la Junta General de Accionistas.
4. La asistencia remota de los accionistas a la Junta General de Accionistas por medios electrónicos o
telemáticos estará sujeta a las siguientes previsiones, que podrán ser desarrolladas y completadas por
el Consejo de Administración:
a. La conexión al sistema de seguimiento de la Junta General de Accionistas deberá realizarse con la
antelación que se indique en la convocatoria en relación con la hora prevista para el inicio de la reunión.
No se considerará presente al accionista que inicie la conexión con posterioridad.
b. El accionista que desee asistir en remoto a la Junta General de Accionistas y ejercitar sus derechos
deberá identificarse mediante firma electrónica reconocida u otra clase de identificación en los términos

que fije el Consejo de Administración en el acuerdo adoptado al efecto y con previsión de las adecuadas
garantías de autenticidad y de identificación del accionista en cuestión.
c. Los derechos de voto e información deberán ejercitarse a través de los medios electrónicos de
comunicación a distancia considerados idóneos de conformidad con lo previsto en este Reglamento.
d. Los accionistas asistentes a distancia conforme a este artículo podrán ejercer su derecho de
información formulando las preguntas o solicitando las aclaraciones que consideren pertinentes, siempre
que se refieran a asuntos comprendidos en el orden del día. El Consejo de Administración podrá
determinar en la convocatoria que las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la ley,
formulen los accionistas que asistan por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad
al momento de la constitución de la Junta General de Accionistas. Las contestaciones a aquellos
accionistas que asistan a la Junta General de Accionistas de esta forma y que ejerciten su derecho de
información en el curso de la reunión se producirán por escrito, cuando proceda, en el plazo de los siete
(7) días siguientes a la celebración de la Junta General de Accionistas.
e. La inclusión de los accionistas asistentes a distancia en la lista de asistentes se ajustará a lo previsto
en este Reglamento.
f. La mesa de la Junta General de Accionistas, y el notario, en su caso, deberán tener acceso directo a
los sistemas de conexión que permitan la asistencia a la Junta General de Accionistas, de modo que
tengan conocimiento por sí, y de forma inmediata, de las comunicaciones que se realicen por los
accionistas que asistan a distancia y de las manifestaciones que lleven a efecto.
g. La interrupción de la comunicación por circunstancias técnicas o por razones de seguridad derivadas
de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada como privación ilegítima de los derechos del
accionista, ni como causa de impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General de
Accionistas.
5. El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios y procedimientos adecuados al
estado de la técnica para instrumentar la asistencia remota y la emisión del voto electrónico a distancia
durante la celebración de la Junta General de Accionistas, ajustándose en su caso a las normas legales
que desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos Sociales y en este Reglamento. Dichos
medios y procedimientos se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad.
16.5 Asistencia exclusivamente telemática
La junta general podrá convocarse para su celebración de forma exclusivamente telemática, esto es, sin
asistencia física de los accionistas o sus representantes, de conformidad con la normativa aplicable. La
junta exclusivamente telemática se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de
dónde se halle el presidente de la junta.
La identidad y legitimación de los socios y de sus representantes deberá estar debidamente garantizada
y se deberá asegurar que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante
medios de comunicación a distancia apropiados, como audio o vídeo, complementados con la posibilidad
de comunicación escrita durante el transcurso de la junta. Los anteriores medios deberán ser suficientes

para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto de los accionistas,
así como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados. A tal fin, los
administradores deberán implementar las medidas necesarias con arreglo al estado de la técnica y a las
circunstancias de la Sociedad, especialmente el número de sus accionistas.
El anuncio de convocatoria informará de los trámites y procedimientos que habrán de seguirse para el
registro y formación de la lista de asistentes, para el ejercicio por estos de sus derechos y para el
adecuado reflejo en el acta del desarrollo de la junta. La asistencia no podrá supeditarse en ningún caso
a la realización del registro con una antelación superior a una hora antes del comienzo previsto de la
reunión.”
5.2.- Modificación del artículo 20 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, en
relación con el lugar de celebración de la junta general.
Modificar el artículo 20 del Reglamento de la Junta General de Accionistas relativo al lugar de celebración
de la junta general.
La nueva redacción del artículo que se modifica será la siguiente:
“Artículo 20. Lugar
1. La Junta General de Accionistas se celebrará en el término municipal donde la Sociedad tenga su
domicilio o, de forma alternativa, en el término municipal de Yebes (provincia de Guadalajara). Si en la
convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la reunión tendrá lugar en el domicilio
social.
2. La asistencia a la Junta General de Accionistas podrá realizarse acudiendo al lugar en el que se celebre
la reunión y, cuando así lo indique la convocatoria, a aquellos lugares accesorios dispuestos al efecto
por la Sociedad, conectados con el lugar principal por sistemas que permitan, en tiempo real, el
reconocimiento e identificación de los asistentes, la comunicación permanente entre ellos y la
intervención y emisión del voto sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.4 del presente Reglamento.
Los asistentes a cualquiera de dichos lugares se considerarán como asistentes a la misma y única
reunión, que se entenderá celebrada donde radique el lugar principal.”
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