
PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. CONVOCADA PARA LOS DÍAS 31 DE 

MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2015, EN PRIMERA Y SEGUNDA 
CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE

______________________________________________________________________

PUNTO DECIMOTERCERO DEL ORDEN DEL DÍA:

“Decimotercero.- Modificación del Reglamento de Junta General.

13.1 Modificación de los artículos 5 (Convocatoria) y 10 (Representación para asistir 
a la Junta) del Reglamento de la Junta General para (a) adecuar su redacción a 
las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014 y (b) mejorar técnicamente 
la redacción de determinados apartados.

PROPUESTA DE ACUERDO:

Se acuerda modificar los artículos 5 (Convocatoria) y 10 (Representación para 
asistir a la Junta) del Reglamento de la Junta General los cuales, en lo sucesivo, 
tendrá la siguiente redacción:

ARTÍCULO 5. CONVOCATORIA

1. La Junta General de Accionistas será convocada de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley y en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, de modo 
que se garantice un acceso a la información rápido y no discriminatorio
entre todos los accionistas. La difusión del anuncio de convocatoria se
hará mediante anuncio publicado en, al menos, los siguientes medios: (i) el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de mayor
circulación en España; (ii) la página web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores; y (iii) la página web de la Sociedad, por lo menos un
(1) mes antes de la fecha fijada para su celebración (salvo que la normativa 
de aplicación establezca un plazo distinto).

No obstante lo anterior, cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la
posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos
ellos, las Juntas Generales Extraordinarias podrán ser convocadas con
una antelación mínima de quince (15) días. La reducción del plazo de 
convocatoria requerirá acuerdo expreso adoptado en Junta General 
Ordinaria por, al menos, dos tercios del capital suscrito con derecho a voto,
y cuya vigencia no podrá superar la fecha de celebración de la siguiente.

2. El anuncio de la convocatoria expresará el carácter de ordinaria o
extraordinaria, el nombre de la Sociedad, la fecha, hora y el lugar de 
celebración, el orden del día que incluya todos los asuntos que hayan de
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tratarse y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, 
la fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nombre las 
acciones para poder participar y votar en la Junta General, el lugar y la
forma en que puede obtenerse el texto completo de los documentos y
propuestas de acuerdo, y la dirección de la página web de la Sociedad en
que estará disponible la información. Podrá, asimismo, hacerse constar la
fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta 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 días
siguientes a la fecha de la Junta General no celebrada y con, al menos,
diez días de antelación a la fecha de la reunión.

3 . Además, el anuncio contendrá una información clara y exacta de los 
trámites que los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto
en la Junta General, incluyendo, en particular, los siguientes extremos:

(a) El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del
día y a presentar propuestas de acuerdo, así como el plazo de
ejercicio. Cuando se haga constar que en la página web de la
Sociedad se puede obtener información más detallada sobre tales 
derechos, el anuncio podrá limitarse a indicar el plazo de ejercicio.

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

(c) Los procedimientos establecidos para la emisión de voto a distancia,
sea por correo o por medios electrónicos, así como las indicaciones
básicas que deberán seguir para hacerlo.

4. Los accionistas que representen el porcentaje mínimo del capital social 
legalmente previsto al efecto podrán solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria de una Junta General Ordinaria de
Accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que
los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso,
de una propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercitarse
dicho derecho respecto a la convocatoria de Juntas Generales
Extraordinarias.
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5. El ejercicio del derecho previsto en el apartado anterior deberá
hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en
el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria
deberá publicarse con quince (15) días de antelación, como mínimo,
a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de 
publicación del complemento de la convocatoria en el plazo 
legalmente fijado será causa de impugnación de la Junta.

ARTÍCULO 10. REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A LA JUNTA

1. Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través
de quien tenga atribuida legalmente su representación, todo accionista
podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona,
aunque ésta no sea accionista.

2. La representación es siempre revocable. Como regla general, y siempre 
que pueda acreditarse la certeza de la fecha, se tendrá por válida la
última actuación realizada por el accionista antes de la celebración de la
Junta. De no existir tal certeza, el voto del accionista prevalecerá sobre la
delegación. En todo caso, la asistencia personal a la Junta General del 
representado tendrá valor de revocación de la representación.

La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido
en la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de
poderes generales.

3. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta
por la totalidad de las acciones de que sea titular el representado, por 
escrito o por los medios de comunicación a distancia que garanticen 
adecuadamente la representación conferida y la identidad del representante
y representado y la seguridad de las comunicaciones electrónicas.

4. En caso de que la representación se confiera por medios de comunicación a
distancia, sólo se reputará válida la que se efectúe:

(a) mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la
tarjeta de asistencia emitida por la entidad encargada del registro
de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada por
el accionista u otro medio escrito autorizado por el Consejo de 
Administración en acuerdo previo adoptado al efecto, que garantice 
adecuadamente la representación conferida y la identidad del 
representante y representado; o

(b) a través de medios de comunicación electrónica a distancia que 
garanticen debidamente la representación otorgada y la identidad del 
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representante y representado. Será válida la representación conferida
por estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud se 
confiere incorpore la firma electrónica legalmente reconocida
empleada por el representado u otra clase de firma que, mediante
acuerdo previo adoptado al efecto, autorice el Consejo de
Administración, al considerar que garantiza adecuadamente la
identidad del representado.

5. 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.

6. Para reputarse válida, la representación conferida por cualquiera de los
medios de comunicación a distancia referidos en los apartados (a) y (b)
anteriores habrá de recibirse por la Sociedad con al menos cinco (5) días
de antelación a la fecha de celebración de la Junta en primera
convocatoria. El Consejo de Administración podrá reducir esa
antelación exigida hasta las veinticuatro (24) horas del día hábil anterior a
la fecha de celebración de la Junta en primera convocatoria, dándole la
misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria.

Lo previsto en el párrafo anterior aplicará igualmente a la notificación de
la revocación del nombramiento del representante.

7. 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.

8. Los documentos que recojan las representaciones para la Junta General
deberán incluir al menos las siguientes menciones:

(a) Fecha de celebración de la Junta General y el orden del día.

(b) Identidad del representado y del representante. Si en el documento
de representación no se indicase la persona o personas concretas a
las que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá
otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración de la
Sociedad o de quien le sustituyere en la presidencia de la Junta 
General de Accionistas, o, indistintamente, a favor de la persona que
designe el Consejo de Administración comunicándolo con antelación
en el anuncio de convocatoria. Cuando el Presidente del Consejo de
Administración de la Sociedad o quien le sustituyere, o la persona
que designe el Consejo de Administración de la Sociedad, según
proceda, estuviera incursa en alguno de los casos de conflictos de 
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interés previstos en la Ley, y en el documento de representación no se
hubieran impartido instrucciones precisas, ésta se entenderá
otorgada a favor del Secretario de la Junta General de Accionistas.

(c) Número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la
representación.

(d) Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga
la representación en cada uno de los puntos del orden del día. Si los
documentos no incluyen instrucciones para el ejercicio de los
derechos de voto o se suscitaran dudas sobre el alcance de la
representación, se entenderá que la delegación se refiere a todos los 
puntos del orden del día, se pronuncia de forma 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 se extienden al resto de los puntos no previstos en el orden del 
día de la convocatoria pero que puedan ser tratados en la Junta
General, respecto de los cuales el representante se abstendrá de 
votar, salvo que tenga elementos de juicio para considerar más
favorable a los intereses del representado ejercitar el voto a favor o
en contra de dichas propuestas.

9 . El Presidente de la Junta General está facultado para determinar la
validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los
requisitos de asistencia a la Junta, pudiendo delegar esta función en el
Secretario.

10. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será aplicable cuando el
representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, ni
tampoco cuando aquél ostente poder general conferido en escritura pública
con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado 
tuviere en territorio nacional.

11. Si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la
normativa vigente y a este Reglamento pero no se incluyeran en la misma
instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas sobre el
destinatario o el alcance de la representación, se entenderá que (i) la
delegación se efectúa a favor del Presidente del Consejo de Administración;
(ii) se refiere a todos los puntos que integran el orden del día de la
Junta General de accionistas; (iii) se pronuncia por el voto favorable a
todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración; y (iv)
se extiende, asimismo, a los puntos que puedan suscitarse fuera del 
orden del día, respecto de los cuales el representante se abstendrá de votar,
salvo que tenga elementos de juicio para considerar más favorable a los
intereses del representado ejercitar el voto a favor o en contra de dichas
propuestas.
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12. En los supuestos en que se hubiese formulado solicitud pública de
representación de acuerdo con lo dispuesto en la normativa societaria de
aplicación, se aplicarán las reglas contenidas en la Ley de Sociedades de
Capital y normativa de desarrollo. En particular, el documento en el que
conste la representación deberá contener el orden del día, además de las 
menciones previstas en los apartados anteriores, la indicación del
sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan
instrucciones precisas.

13. El representante podrá tener la representación de más de un accionista
sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. Cuando 
un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir
votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada
accionista. En todo caso, el número de acciones representadas se 
computará para la válida constitución de la Junta.

14. Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al
accionista de si existe situación de conflicto de intereses, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 523 de la Ley de Sociedades de Capital. Si el
conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al
accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello 
inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas
instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que
el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá
abstenerse de emitir el voto.

15. Un intermediario financiero podrá, en nombre de sus clientes accionistas
que le hayan atribuido su representación, fraccionar el voto y ejercitarlo en 
sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si 
así las hubiera recibido. En ese sentido, los intermediarios que reciban 
representaciones deberán comunicar a la Sociedad, dentro de los siete días 
anteriores a la fecha prevista para la celebración de la Junta, una lista en 
la que indiquen la identidad de cada cliente, el número de acciones
respecto de las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre, así como
las instrucciones de voto que el intermediario haya recibido, en su caso.
El intermediario financiero podrá delegar el voto a cada uno de los 
titulares indirectos o a un tercero designado por éstos, sin que pueda
limitarse el número de delegaciones otorgadas por el mismo intermediario
financiero, previa comunicación a la Sociedad dentro de los siete días
anteriores a la fecha prevista para la celebración de la Junta.
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13.2 Modificación de los artículos 7 (Derecho de Información de los Accionistas) y 
20 (Votación de los acuerdos) del Reglamento de Junta General para adecuar 
su redacción a las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014.

PROPUESTA DE ACUERDO:

Se acuerda modificar los artículos 7 (Derecho de Información de los Accionistas) 
y 20 (Votación de los acuerdos) del Reglamento de la Junta General los cuales, 
en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción:

ARTÍCULO 7. DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS

1 . Desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas Ordinaria o Extraordinaria, cualquier accionista podrá
examinar en el domicilio social las propuestas de acuerdos, los informes y 
demás documentación relativa a los asuntos comprendidos en el orden del
día cuya puesta a disposición sea exigible conforme a la Ley y a los
Estatutos. Dicha documentación también será puesta a disposición de los
accionistas en la página web de la Sociedad desde el momento antes 
señalado, todo ello sin perjuicio de que, además, en los casos en que 
legalmente proceda, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío
gratuito del texto íntegro de los documentos puestos a su disposición.

2. Además, desde la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta
General de Accionistas y hasta la celebración de la misma, la Sociedad
deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al menos, la
siguiente información:

(a) El anuncio de la convocatoria.

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

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

(d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno 
de los puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de 
carácter meramente informativo, un informe de los órganos competentes, 
comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se 
incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por los 
accionistas.

(e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros 
del consejo de administración, la identidad, el currículo y la 
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categoría a la que pertenezca cada uno de ellos, así como la 
propuesta e informes que vengan exigidos por la ley. Si se tratase 
de persona jurídica, la información deberá incluir la 
correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el 
ejercicio permanente de las funciones propias del cargo.

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

3. En particular, desde la publicación de la convocatoria de la Junta
General que haya de proceder a la aprobación de las cuentas anuales,
cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y 
gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión
y el informe de los auditores de cuentas, tanto individuales como, en su 
caso, consolidadas. Dicha documentación será puesta a disposición de
los accionistas en la página web de la Sociedad desde la fecha de
publicación de la convocatoria y al menos hasta el día de celebración de la
Junta que haya de aprobarlas.

4. El Consejo de Administración valorará la conveniencia de poner a
disposición de los accionistas, con ocasión de la convocatoria, cualquier
información adicional que contribuya a mejorar su conocimiento de la
forma de ejercitar sus derechos en relación con la Junta General de
Accionistas y de los asuntos a tratar en la misma.

5. Además, hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la
Junta, los accionistas podrán solicitar por escrito del Consejo de
Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día,
las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las
preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán solicitar
informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de
la información accesible al público que se hubiera facilitado por la
Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la
celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la
entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la
Sociedad por correspondencia postal u otros medios de comunicación
electrónica o telemática a distancia dirigidos a la dirección que especifique 
el correspondiente anuncio de convocatoria. Serán admitidos como tales 
aquellos en los que el documento en cuya virtud se solicite la información 
incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el solicitante u



- 9 -

otros mecanismos que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter
previo, considere el Consejo de Administración que reúnen adecuadas
garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su
derecho de información.

Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las
solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su
nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que sea titular, con
objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas 
y el número de acciones a su nombre facilitados por Sociedad de Gestión
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A.U. (Iberclear) para la Junta General de Accionistas de que se trate.
Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la
Sociedad en forma y plazo. La página web de la Sociedad detallará las
explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del
accionista, en los términos previstos en la normativa aplicable.

El Consejo de Administración facilitará la información solicitada a que se
refiere el párrafo anterior por escrito hasta el día de la celebración de la
Junta General.

6. Durante la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en 
caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese
momento, el Consejo de Administración facilitará esa información por 
escrito dentro de los siete (7) días siguientes a la terminación de la Junta
General.

7. Constituye una obligación del Consejo de Administración, que podrá
cumplimentar a través del personal directivo de la Sociedad, y a través de
cualquier empleado o experto en la materia en el acto de la Junta,
proporcionar a los accionistas la información solicitada al amparo de 
los apartados 5 y 6 anteriores, salvo en los casos en que resulte legalmente 
improcedente o la legislación vigente permita que tal información no sea
proporcionada. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte (1/4)
del capital social.

8. La Sociedad podrá incluir en su página web información relativa a las 
respuestas facilitadas a los accionistas en contestación a las preguntas que 
hayan formulado en el ejercicio de su derecho de información aquí
regulado.

9. Los administradores podrán limitar su contestación a las preguntas 
formuladas por los accionistas y remitirse a la información facilitada 
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en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta
cuando, con anterioridad a la formulación de la pregunta, la información
solicitada esté clara y directamente disponible para todos los accionistas
en la página web de la Sociedad en dicho formato.

10. La Sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos
los accionistas que se hallen en la misma posición, en lo que se refiere a la
información, la participación y el ejercicio del derecho a voto en la Junta
General.

11. 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.

12. El Consejo de Administración, de acuerdo con la normativa aplicable,
aprobará las correspondientes normas de funcionamiento del Foro
Electrónico de Accionistas, determinando, entre otros, el procedimiento, los
plazos y demás condiciones de acceso y uso por parte de los accionistas de
la Sociedad y de las asociaciones voluntarias que puedan constituirse con
arreglo a la normativa vigente.

ARTÍCULO 20. VOTACIÓN DE LOS ACUERDOS

1. Una vez que el asunto se halle suficientemente debatido a juicio del 
Presidente, lo someterá a votación. Corresponde al Presidente fijar el 
sistema de votación que considere más apropiado y dirigir el proceso 
correspondiente ajustándose, en especial, a las reglas de desarrollo 
previstas en el presente Reglamento.

2. El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del
día previsto en la convocatoria, comenzando por las propuestas presentadas 
o asumidas por el Consejo de Administración. Si se hubieren formulado 
propuestas sobre asuntos sobre los que la Junta pueda resolver sin que 
consten en el orden del día, el Presidente decidirá el orden en que serán 
sometidos a votación.

3. Cada uno de los puntos del orden del día se someterá a votación de forma 
separada. Se votarán separadamente aquellos asuntos que sean 
sustancialmente independientes y, en particular, y aunque figuren en el 
mismo punto del orden del día, el nombramiento, ratificación, reelección o 
separación de consejeros, que deberá votarse de forma individual, así como 
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en el caso de modificaciones de Estatutos, cada artículo o grupo de artículos 
que sean sustancialmente independientes.

4. Las mismas reglas previstas en el párrafo anterior serán aplicables a la 
votación de las propuestas formuladas por los accionistas que no consten en 
el orden del día. En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo, 
decaerán automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto y que 
sean incompatibles con ella sin que, por tanto, proceda someterlas a 
votación.

5. No será necesario que el Secretario exponga o dé lectura previa a aquellas 
propuestas de acuerdo cuyos textos hubiesen sido puestos a disposición de 
los accionistas con anterioridad a la Junta, salvo cuando, para todas o 
alguna de las propuestas, bien en todo, bien en parte de ellas, así lo solicite 
cualquier accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el 
Presidente. En todo caso, se indicará a los asistentes el punto del orden del 
día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a votación.

6. Como regla general para favorecer el desarrollo de la Junta y partiendo de 
la base que se presume que todo accionista que se ausenta antes de la 
votación, sin dejar constancia de su abandono y punto del orden del día en 
que éste se produce, da su voto favorable a las propuestas presentadas o 
asumidas por el Consejo respecto a los puntos incluidos en el orden del día, 
la votación de los acuerdos se realizará conforme al siguiente procedimiento 
y determinación de voto:

(a) Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos incluidos en el orden del 
día, se considerarán votos favorables a las propuestas realizadas o 
asumidas por el Consejo, los correspondientes a todas las acciones 
concurrentes a la reunión, presentes o representadas, según la lista de 
asistencia, deducidos: (i) los votos que correspondan a las acciones 
cuyos titulares o representantes hayan puesto en conocimiento del 
Secretario -o del personal por el mismo dispuesto a tal efecto- su 
abandono de la sesión con anterioridad a la votación de que se trate; 
(ii) los votos en contra; (iii) las abstenciones.

(b) A los efectos de la votación, el Presidente preguntará por los votos en 
contra que se formulen y seguidamente por las abstenciones, 
resultando innecesario la manifestación de los votos a favor.

Respecto a los votos en blanco, sólo se tendrán en cuenta cuando el 
accionista que lo desee formular así lo solicite expresamente, sin que 
el Presidente deba formular pregunta alguna al respecto.

(c) Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden 
del día o de propuestas no asumidas por el Consejo, se considerarán 
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votos contrarios los correspondientes a todas las acciones 
concurrentes a la reunión, presentes o representadas, según la lista de 
asistencia deducidos: (i) los votos que correspondan a las acciones 
cuyos titulares o representantes hayan puesto en conocimiento del 
Secretario -o del personal por el mismo dispuesto a tal efecto- su 
abandono de la sesión con anterioridad a la votación de que se trate; 
(ii) los votos a favor; (iii) las abstenciones.

A los efectos de votación, el Presidente preguntará por los votos a 
favor que se formulen y seguidamente por las abstenciones, resultando 
innecesaria la manifestación de los votos en contra.

7. La comunicación de abandono de la sesión por un accionista al Secretario -
o al personal por él dispuesto a estos efectos- deberá efectuarse por escrito 
firmado por el accionista o su representante indicando el número de 
acciones propias o representadas y el punto del orden del día con 
anterioridad a la votación del cual se produce el abandono. A los anteriores 
efectos, podrá utilizarse la tarjeta que en su caso se hubiere entregado al 
accionista o representante al registrarse para la lista de asistencia en 
previsión de una votación escrita.

8. No obstante lo establecido en el apartado 6 anterior, si el Presidente lo 
considera más conveniente podrá establecer cualquier otro sistema de 
votación que permita constatar la obtención de los votos favorables 
necesarios para su aprobación y dejar constancia en acta del resultado de la 
votación. En todo caso, y sea cual sea el sistema de votación empleado, 
podrán los accionistas que lo deseen hacer constar en acta su oposición al 
acuerdo, lo que, si la votación no se hubiere efectuado verbalmente, deberá 
hacerse mediante manifestación expresa ante el Secretario y el Notario, si 
éste asistiere para levantar acta de la Junta.

9. Si no se hubiesen designado previamente por la Junta dos (2) accionistas 
para llevar a cabo el recuento de los votos, el Presidente y el Secretario 
serán los responsables de llevarlo a cabo.

10. Siempre que sea legalmente posible y, a juicio del Consejo de 
Administración, se cuente con las garantías necesarias de transparencia y 
seguridad, podrá fraccionarse el voto a fin de que los intermediarios 
financieros que aparezcan legitimados como accionistas pero que actúen 
por cuenta de clientes distintos puedan fraccionar sus votos y ejercitarlos en 
sentido divergente conforme a las instrucciones de dichos clientes.

13.3 Eliminación de la Disposición Transitoria

PROPUESTA DE ACUERDO:



- 13 -

“Eliminar la Disposición transitoria que consta en el Reglamento de Junta 
General”


