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INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ECOLUMBER, S.A. 

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS JUSTIFICATIVO DE LAS PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES INCLUIDAS EN LOS PUNTOS 9.1, 9.2, Y 9.3 

DEL ORDEN DEL DÍA. 

1.  Introducción  

El presente informe se emite por el Consejo de Administración de ECOLUMBER, S.A. ( la “Sociedad”) 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital para justificar las 

propuestas que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas convocada para el día 28 

de junio de 2021, en primera convocatoria, y el 29 de junio en segunda convocatoria, bajo los puntos 

9.1, 9.2, y 9.3 del orden del día, relativos a la modificación de determinados artículos de los Estatutos 

Sociales.  

Para facilitar la comprensión de las modificaciones que se someten a la consideración de la Junta 

General, este informe incluye primero una exposición de su finalidad y justificación y, a continuación, 

las propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General y que recogen el texto 

íntegro de las modificaciones propuestas.  

Además, y para facilitar la comparación entre la nueva redacción de los artículos que se propone y la 

que tienen actualmente, se incluye, como Anexo I a este informe, a título informativo, una trascripción 

literal de ambos textos, a doble columna, en la que se incluye en la columna derecha los cambios que se 

propone introducir sobre el texto actualmente vigente, que se transcribe en la columna izquierda. 

2. Exposición de la finalidad y justificación de las modificaciones estatutarias  

Tal y como consta en el orden del día, se ha considerado conveniente agrupar la votación de las 

propuestas de modificación de los Estatutos Sociales que se someten a la consideración de la Junta 

General de Accionistas, atendiendo a su finalidad, en tres bloques distintos, con el objeto de facilitar su 

comprensión y la deliberación sobre las mismas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 197 bis de la 

Ley de Sociedades de Capital.  

En el primer bloque (punto 9.1 del orden del día) se recoge la propuesta consistente en la incorporación 

de un nuevo artículo 12 bis con la finalidad de introducir la posibilidad de celebrar la Junta General de 

Accionistas de forma telemática.  

El segundo bloque de modificaciones (punto 9.2 del orden del día) se recoge la propuesta consistente en 

la incorporación de un nuevo artículo 12 ter con la finalidad de introducir la posibilidad de celebrar la 

Junta General de Accionistas de forma exclusivamente telemática. 
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El tercer bloque y último bloque (punto 9.3) agrupa una serie de modificaciones destinadas a permitir a 

los representantes de los accionistas asistir telemáticamente a las Juntas Generales e incorporar otras 

mejoras relacionadas con la asistencia telemática  

A continuación, se expone y detalla la finalidad y justificación de las modificaciones estatuarias 

propuestas en cada uno de los bloques. 

2.1. Finalidad y justificación de las modificaciones propuestas bajo el punto 9.1.  del orden 

del día: Incorporación en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 12 bis para prever 

la posibilidad de celebrar la Junta General de forma telemática.  

 

La propuesta de incorporación de un nuevo artículo 12 bis tiene por objeto recoger 

estatutariamente, conforme a lo previsto en los artículos 182 y 521 de la Ley de Sociedades 

de Capital y la recomendación 7 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, 

la posibilidad de asistir telemáticamente a la Junta General en aquellos supuestos en los que 

así lo acordase el Consejo de Administración. 

 

La propuesta de adicción de un nuevo artículo 12 bis persigue facilitar y simplificar la 

organización de las Juntas Generales desde el punto logístico y fomentar su sostenibilidad, 

favoreciendo la participación a distancia y promoviendo la reducción del número de 

accionistas que asisten presencialmente a las Juntas Generales. 

 

De este modo, con el objeto de fomentar la participación a distancia de los accionistas, se 

propone facultar al Consejo de Administración para que, atendiendo a las circunstancias 

concurrentes en cada momento, permita que los representantes de los accionistas puedan 

participar de forma telemática, de la misma forma que pueden hacerlo los accionistas, cuando 

así se prevea en la convocatoria de la reunión.  

 

Por último, de conformidad con el Reglamento (UE) No 910/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de 

confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, se propone incluir, en el 

artículo 12 bis, la referencia a la firma electrónica cualificada, que es la que tiene un efecto 

jurídico equivalente al de una firma manuscrita, de forma consistente con la nueva 

terminología empleada por dicha norma.  

 

2.2. Finalidad y justificación de las modificaciones propuestas bajo el punto 9.2 del orden 

del día: Incorporación en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 12 ter para prever 

la posibilidad de celebrar la Junta General de forma exclusivamente telemática  

 

La propuesta de incorporación de un nuevo artículo 12 ter en los Estatutos Sociales persigue 

introducir la posibilidad de celebrar la Junta General de Accionistas de la Sociedad de forma 
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exclusivamente telemática, en el supuesto de que la ley lo permita y en las condiciones en 

ella previstas.  

 

El pasado ejercicio, las restricciones a la movilidad implementadas por las autoridades 

públicas para luchar contra la crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19 

imposibilitaron la celebración de la Junta General de Accionistas con asistencia física, como 

se había hecho de forma tradicional, y generaron la necesidad de adoptar medidas para 

flexibilizar la organización del evento garantizando, en todo momento, los derechos de los 

accionistas.  

 

Durante el presente ejercicio se ha realizado un esfuerzo por acelerar el uso de las tecnologías 

en el proceso de organización de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, para ofrecer 

nuevas formas para participar a distancia, que se adapten mejor a las necesidades de sus 

accionistas y representantes y que faciliten el ejercicio de sus derechos.  

 

La presente situación sanitaria hace que sea necesario continuar impulsando las fórmulas que 

promuevan la participación a distancia de todos los accionistas, incluso en escenarios en los 

que, como este año y como en 2020, no es posible o no es conveniente que la Junta General 

se celebre de forma presencial.  

 

En este sentido, 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, ha introducido un nuevo artículo 182 bis que 

permite la celebración de juntas generales de accionistas de forma exclusivamente telemática 

cuando así lo prevean los estatutos sociales.  

 

Teniendo en consideración la buena acogida de esta fórmula en la Junta General de 

Accionistas celebrada el año pasado, la actual situación sanitaria y la nueva normativa, se 

propone incorporar un nuevo precepto en los Estatutos Sociales (un nuevo artículo 12 ter) que 

regule la posibilidad de celebración de la Junta General de forma exclusivamente telemática.  

 

En todo caso, la posibilidad de celebrar la Junta General exclusivamente telemática estará 

siempre supeditada a que la identidad y la legitimación de los accionistas y de sus 

representantes esté debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar 

efectivamente en la reunión mediante medios de comunicación a distancia en los términos 

exigidos por la ley.  

 

La propuesta de incorporación del artículo 12 ter de los Estatutos Sociales se complementa 

con la reforma del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que se 
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propone bajo el punto 10.2 del orden del día, a cuyo efecto el Consejo de Administración ha 

formulado un informe justificativo específico. 

 

2.3. Finalidad y justificación de las modificaciones propuestas bajo el punto 9.3 del orden 

del día: Modificación de los artículos 11, 12 y 15 de los Estatutos a efectos de incorporar 

otras mejoras relacionadas con la asistencia telemática. 

 

En este tercer bloque se agrupan las propuestas de modificación de los artículos 11, 12 y 15 

de los Estatutos Sociales cuya finalidad es la de incorporar mejoras técnicas relacionadas con 

la asistencia telemática a las juntas previstas en los artículos 12 bis y 12 ter, así como mejoras 

de redacción alineadas con el contenido del nuevo artículo 12 bis y 12 ter de los Estatutos 

Sociales. 

 

Las propuestas de modificación de estos artículos se complementan con la reforma del 

Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que se propone bajo el punto 

10.3 del orden del día, a cuyo efecto el Consejo de Administración ha formulado un informe 

justificativo específico. 

 

 

3. Propuestas de acuerdo  

 

PUNTO NÚMERO 9.1. DEL ORDEN DEL DÍA.  

 

Incorporación en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 12 bis para prever la 

posibilidad de celebrar la Junta General de forma telemática.  

 

Incorporar el artículo 12 bis con la siguiente redacción: 

 

ARTÍCULO 12.BIS ASISTENCIA TELEMÁTICA  

 

1. Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro contable 

de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración podrán asistir a la 

Junta mediante medios telemáticos que permitan su conexióń en tiempo real con el recinto 

o recintos donde se desarrolle la Junta, siempre que así́ lo determine el Consejo de 

Administracióń n para cada Junta.  

A todos los efectos, la asistencia telemática del accionista o su representante será́ 

equivalente a la asistencia presencial a la Junta General de Accionistas.  

 

2. En la convocatoria de cada Junta se detallará la antelacióń n respecto del inicio de la 

reunión con la que el accionista o representante que desee asistir a la Junta deberá realizar 
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la conexión o registro para poder ser considerado como accionista presente y constar en 

la lista de asistentes. Los accionistas o representantes deberán registrarse a través de la 

aplicacióń n informática disponible en la página web corporativa antes de la hora indicada 

en al anuncio de convocatoria. No se considerará presente al accionista o su representante 

si realizan la conexióń transcurrida la hora límite establecida en la convocatoria. 

 

3. Con carácter previo a la conexióń el día de celebracióń de la Junta, los accionistas o 

representantes deberán realizar un pre-registro a través de la aplicacióń n informá tica 

disponible en la página web corporativa antes del día y hora indicada en al anuncio de 

convocatoria, y en su caso, en dicho plazo deberán remitir la documentacióń n requerida 

en la convocatoria de la Junta para verificar con garantías la representacióń n e identidad 

de los representantes. 

 

4. Los administradores podrán determinar en la convocatoria que las intervenciones y 

propuestas de acuerdos que tengan intencióń n de formular quienes vayan a asistir por 

medios telemáticos, se remitan a la sociedad con anterioridad al momento de la 

constitucióń de la junta.  

 

5. En la convocatoria de cada Junta se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de 

los derechos de los accionistas relacionados con la asistencia telemática. El Consejo de 

Administracióń, de conformidad con el artículo 182 de la Ley de Sociedades de Capital, 

podrá́ determinar que las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a dicha 

ley, tengan intencióń de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos se remitan 

a la Sociedad en la forma establecida en la aplicacióń informática de la página web de la 

Sociedad, con la anterioridad al momento de la constitucióń n de la junta que se señ ale el 

texto de convocatoria.  

 

6. El mecanismo de asistencia telemática ha de disponer de las debidas garantías de 

autenticidad e identificación del accionista o de sus representantes que ejercitan el derecho 

al voto. Las garantías que el Consejo de Administracióń n estima adecuadas son la firma 

electró nica reconocida cualificada o cualquier otra clase de garantía que el Consejo de 

Administracióń estime adecuada para asegurar la autenticidad e identificacióń n del 

accionista o de sus representantes, sin perjuicio también de los demás requisitos y 

condiciones que pueda establecer.  

 

7. Los miembros del Consejo de Administracióń, el Secretario de la Junta y el Notario, podrán 

asistir a la Junta presencial o telemáticamente.  

 

8. La Sociedad no será́ responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al accionista 

derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexióń o cualquier otra 
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eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la 

utilizacióń n de los mecanismos descritos en este artículo para la asistencia telemática. 

 

PUNTO NÚMERO 9.2. DEL ORDEN DEL DÍA.  

 

Incorporación en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 12 ter para prever la 

posibilidad de celebrar la Junta General de forma exclusivamente telemática.  

 

Incorporar el artículo 12 ter con la siguiente redacción:  

 

“ARTÍCULO 12.TER ASISTENCIA EXCLUSIVAMENTE TELEMÁTICA  

 

Cuando así lo permita la legislación aplicable, el Consejo de Administración podrá decidir 

que la Junta General se celebre de forma exclusivamente telemática, sin asistencia física 

de los accionistas ni sus representantes. La celebración de la Junta General 

exclusivamente telemática estará supeditada en todo caso a que la identidad y la 

legitimación de los accionistas y de sus representantes esté debidamente garantizada y a 

que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante medios de 

comunicación a distancia en los términos exigidos por la ley.  

 

En lo no previsto legalmente para las Juntas exclusivamente telemáticas, será igualmente 

de aplicación lo regulado en el artículo 12.bis.” 

 

PUNTO NÚMERO 9.3. DEL ORDEN DEL DÍA.  

 

Modificación de los artículos 11, 12 y 15 de los Estatutos Sociales a efectos de incorporar 

otras mejoras relacionadas con la asistencia telemática. 

 

Modificar el actual artículo 11 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente 

redacción: 

 

ARTÍCULO 11: 

 

Tanto la Junta General Ordinaria como la extraordinaria serán convocadas por el órgano 

de administración de la sociedad, sin perjuicio de la posible convocatoria judicial de la 

misma en la forma prevista en la Ley. 

 

La convocatoria se formalizará mediante anuncio publicado en: 

a) en uno de los diarios de mayor circulación en España; 
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b) en la página Web de la Sociedad (www.ecolumbergroup.com); y 

c) en la página Web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por lo menos un 

mes antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta, salvo los supuestos en 

que la Ley de Sociedades de Capital prevea otros plazos específicos. 

El anuncio expresará la las menciones exigidas por la Ley, la fecha en la que el accionista 

deberá tener registradas a su nombre las acciones para poder participar y votar en la 

Junta General, fecha y hora de la reunión en primera convocatoria, y el Orden del Día y, 

cuando así lo exija la ley, el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, 

a consultar en la página Web de la Sociedad, en su caso, a obtener de forma gratuita e 

inmediata, los documentos y propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la 

aprobación de la Junta y los informes técnicos establecidos en la Ley, así como los trámites 

que deberán seguir los accionistas para participar y emitir su voto en la Junta General. 

Podrá asimismo hacerse constar el día y hora de la reunión en segunda convocatoria. 

Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de 24 

horas. 

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social, 

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. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Junta se entenderá legalmente 

convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre que 

esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración 

de la Junta, aceptando el Orden del día. 

Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas 

podrán solicitar de los Consejeros las informaciones o aclaraciones que estimen precisas 

acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito o medios 

electrónicos las preguntas que consideren pertinentes. Además, los accionistas podrán 

solicitar, por escrito o medios electrónicos y dentro del mismo plazo o verbalmente durante 

la celebración de la Junta, las aclaraciones que estimen precisas acerca de la información 

accesible al público que la sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe 

del auditor. 

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito 

hasta el día de la celebración de la Junta General. 

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar 

verbalmente en caso de asistencia física, o a través de medios de comunicación a distancia 

en caso de asistencia telemática, las informaciones o aclaraciones que consideren 

http://www.ecolumbergroup.com/
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convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y la información 

accesible al público que la sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe 

del auditor. En caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, 

los administradores estarán obligados a facilitar la información que se les solicitó, por 

escrito o medios electrónicos y dentro de los siete días siguientes a la terminación de la 

Junta. 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al 

amparo de los dos apartados anteriores, salvo que esa información sea innecesaria para 

la tutela de los derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que 

podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la sociedad. 

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito 

o medios electrónicos y las contestaciones facilitadas por escrito o medios electrónicos 

por los Consejeros, se incluirán en la página web de la sociedad. 

No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por 

accionistas que representen al menos el veinticinco por ciento del capital social. 

 

Modificar el actual artículo 12 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente 

redacción: 

ARTÍCULO 12 

Podrán asistir a las Juntas los titulares o poseedores de acciones que las tengan inscritas 

al menos con cinco días de antelación a la celebración en la forma establecida en la Ley.  

Todo accionista, persona física y jurídica, que tenga derecho a asistir podrá hacerse 

representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea 

accionista,según lo dispuesto en los artículos 12, 12bis, y 12 ter. La representación que 

deberá conferirse por escrito o por medios electrónicos de comunicación a distancia que 

cumplan con los requisitos previstos en el artículo 15 siguiente para el ejercicio del 

derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate de 

representación por medio de cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o de 

apoderado general, en documento público, para administrar todo el patrimonio que el 

accionista representado tuviere en el territorio nacional. Siendo el accionista persona 

jurídica, se entenderá que ésta se encuentra presente cuando asista a la Junta por medio 

de su representante orgánico.  

La asistencia personal o telemática a la Junta General del accionista tendrá el efecto de 

revocar el voto emitido mediante correspondencia postal o electrónica. Asimismo, la 
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asistencia personal o telemática a la Junta General del accionista representado tendrá el 

efecto de revocar la representación otorgada por cualquier medio previsto en la Ley, 

Estatutos o Reglamento de la Junta. 

 

Modificar el actual artículo 15 de los Estatutos Sociales que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente 

redacción: 

ARTÍCULO 15 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o 

representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos 

a favor que en contra del capital presente o representado. Cada acción da derecho a un 

voto.  

Para la adopción de los acuerdos de emisión de obligaciones, el aumento o disminución 

del capital social, la transformación, fusión, escisión o la cesión global de activo y pasivo 

y el traslado de domicilio al extranjero o cualquier otra modificación estatutaria, y la 

supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, si el 

capital presente o representado supera la mitad del capital suscrito con derecho a voto, 

bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, cuando en 

segunda convocatoria concurran accionistas que representen la cuarta parte o más del 

capital suscrito con derecho a voto, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del 

capital presente o representado.  

 

Las votaciones se harán a mano alzada, salvo cuando la votación deba ser secreta por 

decisión del Presidente o a petición de la mayoría de los asistentes.  

 

Ejercicio del derecho de voto a distancia mediante medios electrónicos:  

a) Los accionistas podrán asimismo emitir su voto por correo o mediante 

comunicación electrónica, de conformidad con lo previsto en la Ley, en los 

artículos 12, 12bis y 12ter de los presentes Estatutos Sociales, en el Reglamento 

de la Junta y en desarrollo del Reglamento que, en su caso, efectúe el Consejo de 

Administración.  

b) El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar y complementar 

la regulación que se prevea en el Reglamento de la Junta, estableciendo el 

Consejo, según la seguridad que ofrezcan los medios técnicos disponibles, el 

momento a partir del cual los accionistas podrán emitir su voto por medios de 

comunicación a distancia.  
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Los accionistas que emitan su voto a distancia mediante medios electrónicos conforme a 

lo previsto en los párrafos anteriores se entenderán como presentes a los efectos de la 

constitución de la Junta General de que se trate. 

  



 

 
 

 11|19  

 

ANEXO I 

REDACCIÓN VIGENTE  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 11: 

Tanto la Junta General Ordinaria como la 

extraordinaria serán convocadas por el órgano 

de administración de la sociedad, sin perjuicio de 

la posible convocatoria judicial de la misma en 

la forma prevista en la Ley. 

La convocatoria se formalizará mediante 

anuncio publicado en: 

a) en uno de los diarios de mayor 

circulación en España; 

b) en la página Web de la Sociedad 

(www.ecolumbergroup.com); y 

c) en la página Web de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores por lo 

menos un mes antes de la fecha fijada para 

la celebración de la Junta, salvo los 

supuestos en que la Ley de Sociedades de 

Capital prevea otros plazos específicos. 

El anuncio expresará la las menciones exigidas 

por la Ley, la fecha en la que el accionista deberá 

tener registradas a su nombre las acciones para 

poder participar y votar en la Junta General, 

fecha y hora de la reunión en primera 

convocatoria, y el Orden del Día y, cuando así lo 

exija la ley, el derecho de los accionistas a 

examinar en el domicilio social, a consultar en la 

página Web de la Sociedad, en su caso, a obtener 

de forma gratuita e inmediata, los documentos y 

propuestas de acuerdos que han de ser sometidos 

a la aprobación de la Junta y los informes 

técnicos establecidos en la Ley, así como los 

Artículo 11: 

Tanto la Junta General Ordinaria como la 

extraordinaria serán convocadas por el órgano 

de administración de la sociedad, sin perjuicio de 

la posible convocatoria judicial de la misma en 

la forma prevista en la Ley. 

La convocatoria se formalizará mediante 

anuncio publicado en: 

a) en uno de los diarios de mayor 

circulación en España; 

b) en la página Web de la Sociedad 

(www.ecolumbergroup.com); y 

c) en la página Web de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores por lo 

menos un mes antes de la fecha fijada para 

la celebración de la Junta, salvo los 

supuestos en que la Ley de Sociedades de 

Capital prevea otros plazos específicos. 

El anuncio expresará la las menciones exigidas 

por la Ley, la fecha en la que el accionista deberá 

tener registradas a su nombre las acciones para 

poder participar y votar en la Junta General, 

fecha y hora de la reunión en primera 

convocatoria, y el Orden del Día y, cuando así lo 

exija la ley, el derecho de los accionistas a 

examinar en el domicilio social, a consultar en la 

página Web de la Sociedad, en su caso, a obtener 

de forma gratuita e inmediata, los documentos y 

propuestas de acuerdos que han de ser sometidos 

a la aprobación de la Junta y los informes 

técnicos establecidos en la Ley, así como los 

http://www.ecolumbergroup.com/
http://www.ecolumbergroup.com/
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trámites que deberán seguir los accionistas para 

participar y emitir su voto en la Junta General. 

Podrá asimismo hacerse constar el día y hora de 

la reunión en segunda convocatoria. Entre la 

primera y la segunda convocatoria deberá 

mediar, por lo menos, un plazo de 24 horas. 

Los accionistas que representen, al menos, el tres 

por ciento (3%) del capital social, 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. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos 

anteriores, la Junta se entenderá legalmente 

convocada y quedará válidamente constituida 

para tratar cualquier asunto, siempre que esté 

presente todo el capital social y los asistentes 

acepten por unanimidad la celebración de la 

Junta, aceptando el Orden del día. 

Hasta el quinto día anterior al previsto para la 

celebración de la Junta, los accionistas podrán 

solicitar de los Consejeros las informaciones o 

aclaraciones que estimen precisas acerca de los 

asuntos comprendidos en el orden del día, o 

formular por escrito las preguntas que 

consideren pertinentes. Además, los accionistas 

podrán solicitar, por escrito y dentro del mismo 

plazo o verbalmente durante la celebración de la 

Junta, las aclaraciones que estimen precisas 

acerca de la información accesible al público que 

la sociedad hubiera facilitado a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores desde la 

celebración de la última Junta General y acerca 

del informe del auditor. 

trámites que deberán seguir los accionistas para 

participar y emitir su voto en la Junta General. 

Podrá asimismo hacerse constar el día y hora de 

la reunión en segunda convocatoria. Entre la 

primera y la segunda convocatoria deberá 

mediar, por lo menos, un plazo de 24 horas. 

Los accionistas que representen, al menos, el tres 

por ciento (3%) del capital social, 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. 

No obstante lo dispuesto en los párrafos 

anteriores, la Junta se entenderá legalmente 

convocada y quedará válidamente constituida 

para tratar cualquier asunto, siempre que esté 

presente todo el capital social y los asistentes 

acepten por unanimidad la celebración de la 

Junta, aceptando el Orden del día. 

Hasta el quinto día anterior al previsto para la 

celebración de la Junta, los accionistas podrán 

solicitar de los Consejeros las informaciones o 

aclaraciones que estimen precisas acerca de los 

asuntos comprendidos en el orden del día, o 

formular por escrito o medios electrónicos las 

preguntas que consideren pertinentes. Además, 

los accionistas podrán solicitar, por escrito o 

medios electrónicos y dentro del mismo plazo o 

verbalmente durante la celebración de la Junta, 

las aclaraciones que estimen precisas acerca de 

la información accesible al público que la 

sociedad hubiera facilitado a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores desde la 

celebración de la última Junta General y acerca 

del informe del auditor. 
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Los administradores estarán obligados a facilitar 

la información solicitada por escrito hasta el día 

de la celebración de la Junta General. 

Durante la celebración de la Junta General, los 

accionistas de la sociedad podrán solicitar 

verbalmente las informaciones o aclaraciones 

que consideren convenientes acerca de los 

asuntos comprendidos en el orden del día y la 

información accesible al público que la sociedad 

hubiera facilitado a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores desde la celebración de la 

última Junta General y acerca del informe del 

auditor. En caso de no ser posible satisfacer el 

derecho del accionista en ese momento, los 

administradores estarán obligados a facilitar la 

información que se les solicitó, por escrito y 

dentro de los siete días siguientes a la 

terminación de la Junta. 

Los administradores estarán obligados a 

proporcionar la información solicitada al 

amparo de los dos apartados anteriores, salvo 

que esa información sea innecesaria para la 

tutela de los derechos del accionista, o existan 

razones objetivas para considerar que podría 

utilizarse para fines extrasociales o su publicidad 

perjudique a la sociedad. 

Las solicitudes válidas de informaciones, 

aclaraciones o preguntas realizadas por escrito 

y las contestaciones facilitadas por escrito por 

los Consejeros, se incluirán en la página web de 

la sociedad. 

No procederá la denegación de información 

cuando la solicitud esté apoyada por accionistas 

que representen al menos el veinticinco por 

ciento del capital social. 

 

Los administradores estarán obligados a facilitar 

la información solicitada por escrito hasta el día 

de la celebración de la Junta General. 

Durante la celebración de la Junta General, los 

accionistas de la sociedad podrán solicitar 

verbalmente en caso de asistencia física, o a 

través de medios de comunicación a distancia en 

caso de asistencia telemática, las informaciones 

o aclaraciones que consideren convenientes 

acerca de los asuntos comprendidos en el orden 

del día y la información accesible al público que 

la sociedad hubiera facilitado a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores desde la 

celebración de la última Junta General y acerca 

del informe del auditor. En caso de no ser posible 

satisfacer el derecho del accionista en ese 

momento, los administradores estarán obligados 

a facilitar la información que se les solicitó, por 

escrito o medios electrónicos y dentro de los siete 

días siguientes a la terminación de la Junta. 

Los administradores estarán obligados a 

proporcionar la información solicitada al 

amparo de los dos apartados anteriores, salvo 

que esa información sea innecesaria para la 

tutela de los derechos del accionista, o existan 

razones objetivas para considerar que podría 

utilizarse para fines extrasociales o su publicidad 

perjudique a la sociedad. 

Las solicitudes válidas de informaciones, 

aclaraciones o preguntas realizadas por escrito 

o medios electrónicos y las contestaciones 

facilitadas por escrito o medios electrónicos por 

los Consejeros, se incluirán en la página web de 

la sociedad. 

No procederá la denegación de información 

cuando la solicitud esté apoyada por accionistas 
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que representen al menos el veinticinco por 

ciento del capital social. 

Artículo 12: 

Podrán asistir a las Juntas los titulares o 

poseedores de acciones que las tengan inscritas 

al menos con cinco días de antelación a la 

celebración en la forma establecida en la Ley.  

Todo accionista, persona física y jurídica, que 

tenga derecho a asistir podrá hacerse 

representar en la Junta General por medio de 

otra persona, aunque ésta no sea accionista, 

representación que deberá conferirse por escrito 

o por medios de comunicación a distancia que 

cumplan con los requisitos previstos en el 

artículo 15 siguiente para el ejercicio del 

derecho de voto a distancia, y con carácter 

especial para cada Junta, salvo que se trate de 

representación por medio de cónyuge, 

ascendiente o descendiente del representado o de 

apoderado general, en documento público, para 

administrar todo el patrimonio que el accionista 

representado tuviere en el territorio nacional. 

Siendo el accionista persona jurídica, se 

entenderá que ésta se encuentra presente cuando 

asista a la Junta por medio de su representante 

orgánico.  

La asistencia personal a la Junta General del 

accionista tendrá el efecto de revocar el voto 

emitido mediante correspondencia postal o 

electrónica. Asimismo, la asistencia personal a la 

Junta General del accionista representado 

tendrá el efecto de revocar la representación 

otorgada por cualquier medio previsto en la Ley, 

Estatutos o Reglamento de la Junta. 

Artículo 12: 

Podrán asistir a las Juntas los titulares o 

poseedores de acciones que las tengan inscritas 

al menos con cinco días de antelación a la 

celebración en la forma establecida en la Ley.  

Todo accionista, persona física y jurídica, que 

tenga derecho a asistir podrá hacerse 

representar en la Junta General por medio de 

otra persona, aunque ésta no sea 

accionista,según lo dispuesto en los artículos 12, 

12bis, y 12 ter. La representación que deberá 

conferirse por escrito o por medios electrónicos 

de comunicación a distancia que cumplan con los 

requisitos previstos en el artículo 15 siguiente 

para el ejercicio del derecho de voto a distancia, 

y con carácter especial para cada Junta, salvo 

que se trate de representación por medio de 

cónyuge, ascendiente o descendiente del 

representado o de apoderado general, en 

documento público, para administrar todo el 

patrimonio que el accionista representado 

tuviere en el territorio nacional. Siendo el 

accionista persona jurídica, se entenderá que 

ésta se encuentra presente cuando asista a la 

Junta por medio de su representante orgánico.  

La asistencia personal o telemática a la Junta 

General del accionista tendrá el efecto de 

revocar el voto emitido mediante 

correspondencia postal o electrónica. Asimismo, 

la asistencia personal o telemática a la Junta 

General del accionista representado tendrá el 

efecto de revocar la representación otorgada por 

cualquier medio previsto en la Ley, Estatutos o 

Reglamento de la Junta. 



 

 
 

 15|19  

 

 Artículo 12.Bis Asistencia Telemática  

1. Los accionistas que tengan inscritas sus 

acciones en el correspondiente registro contable 

de anotaciones en cuenta con cinco días de 

antelación a su celebración podrán asistir a la 

Junta mediante medios telemáticos que permitan 

su conexióń en tiempo real con el recinto o 

recintos donde se desarrolle la Junta, siempre 

que así́ lo determine el Consejo de 

Administracióń n para cada Junta. A todos los 

efectos, la asistencia telemática del accionista o 

su representante será́ equivalente a la asistencia 

presencial a la Junta General de Accionistas.  

2. En la convocatoria de cada Junta se detallará 

la antelacióń n respecto del inicio de la reunión 

con la que el accionista o representante que 

desee asistir a la Junta deberá realizar la 

conexión o registro para poder ser considerado 

como accionista presente y constar en la lista de 

asistentes. Los accionistas o representantes 

deberán registrarse a través de la aplicacióń n 

informática disponible en la página web 

corporativa antes de la hora indicada en al 

anuncio de convocatoria. No se considerará 

presente al accionista o su representante si 

realizan la conexióń transcurrida la hora límite 

establecida en la convocatoria. 

3. Con carácter previo a la conexióń el día de 

celebracióń de la Junta, los accionistas o 

representantes deberán realizar un pre-registro 

a través de la aplicacióń n informá tica 

disponible en la página web corporativa antes 

del día y hora indicada en al anuncio de 

convocatoria, y en su caso, en dicho plazo 

deberán remitir la documentacióń n requerida en 

la convocatoria de la Junta para verificar con 
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garantías la representacióń n e identidad de los 

representantes. 

4. Los administradores podrán determinar en la 

convocatoria que las intervenciones y propuestas 

de acuerdos que tengan intencióń n de formular 

quienes vayan a asistir por medios telemáticos, 

se remitan a la sociedad con anterioridad al 

momento de la constitucióń de la junta.  

5. En la convocatoria de cada Junta se 

describirán los plazos, formas y modos de 

ejercicio de los derechos de los accionistas 

relacionados con la asistencia telemática. El 

Consejo de Administracióń, de conformidad con 

el artículo 182 de la Ley de Sociedades de 

Capital, podrá́ determinar que las intervenciones 

y propuestas de acuerdos que, conforme a dicha 

ley, tengan intencióń de formular quienes vayan 

a asistir por medios telemáticos se remitan a la 

Sociedad en la forma establecida en la aplicacióń 

informática de la página web de la Sociedad, con 

la anterioridad al momento de la constitucióń n 

de la junta que se señ ale el texto de 

convocatoria.  

6. El mecanismo de asistencia telemática ha de 

disponer de las debidas garantías de 

autenticidad e identificación del accionista o de 

sus representantes que ejercitan el derecho al 

voto. Las garantías que el Consejo de 

Administracióń n estima adecuadas son la firma 

electró nica reconocida cualificada o cualquier 

otra clase de garantía que el Consejo de 

Administracióń estime adecuada para asegurar 

la autenticidad e identificacióń n del accionista o 

de sus representantes, sin perjuicio también de 

los demás requisitos y condiciones que pueda 

establecer.  
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7. Los miembros del Consejo de Administracióń, 

el Secretario de la Junta y el Notario, podrán 

asistir a la Junta presencial o telemáticamente.  

8. La Sociedad no será́ responsable de los 

perjuicios que pudieran ocasionarse al 

accionista derivados de averías, sobrecargas, 

caídas de líneas, fallos en la conexióń o cualquier 

otra eventualidad de igual o similar índole, 

ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan 

la utilizacióń n de los mecanismos descritos en 

este artículo para la asistencia telemática. 

 Artículo 12 ter: Asistencia exclusivamente 

telemática: 

Cuando así lo permita la legislación aplicable, el 

Consejo de Administración podrá decidir que la 

Junta General se celebre de forma 

exclusivamente telemática, sin asistencia física 

de los accionistas ni sus representantes. La 

celebración de la Junta General exclusivamente 

telemática estará supeditada en todo caso a que 

la identidad y la legitimación de los accionistas y 

de sus representantes esté debidamente 

garantizada y a que todos los asistentes puedan 

participar efectivamente en la reunión mediante 

medios de comunicación a distancia en los 

términos exigidos por la ley.  

En lo no previsto legalmente para las Juntas 

exclusivamente telemáticas, será igualmente de 

aplicación lo regulado en el artículo 12.bis.” 

 

Artículo 15 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de 

los votos de los accionistas presentes o 

representados en la Junta, entendiéndose 

Artículo 15 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de 

los votos de los accionistas presentes o 

representados en la Junta, entendiéndose 
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adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos 

a favor que en contra del capital presente o 

representado. Cada acción da derecho a un voto.  

Para la adopción de los acuerdos de emisión de 

obligaciones, el aumento o disminución del 

capital social, la transformación, fusión, escisión 

o la cesión global de activo y pasivo y el traslado 

de domicilio al extranjero o cualquier otra 

modificación estatutaria, y la supresión o la 

limitación del derecho de adquisición preferente 

de nuevas acciones, si el capital presente o 

representado supera la mitad del capital suscrito 

con derecho a voto, bastará con que el acuerdo 

se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, 

cuando en segunda convocatoria concurran 

accionistas que representen la cuarta parte o más 

del capital suscrito con derecho a voto, se 

requerirá el voto favorable de los dos tercios del 

capital presente o representado.  

Las votaciones se harán a mano alzada, salvo 

cuando la votación deba ser secreta por decisión 

del Presidente o a petición de la mayoría de los 

asistentes.  

Ejercicio del derecho de voto a distancia:  

a) Los accionistas podrán asimismo emitir su 

voto por correo o mediante comunicación 

electrónica, de conformidad con lo previsto en la 

Ley, en el Reglamento de la Junta y en desarrollo 

del Reglamento que, en su caso, efectúe el 

Consejo de Administración.  

b) El Consejo de Administración queda facultado 

para desarrollar y complementar la regulación 

que se prevea en el Reglamento de la Junta, 

estableciendo el Consejo, según la seguridad que 

ofrezcan los medios técnicos disponibles, el 

momento a partir del cual los accionistas podrán 

adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos 

a favor que en contra del capital presente o 

representado. Cada acción da derecho a un voto.  

Para la adopción de los acuerdos de emisión de 

obligaciones, el aumento o disminución del 

capital social, la transformación, fusión, escisión 

o la cesión global de activo y pasivo y el traslado 

de domicilio al extranjero o cualquier otra 

modificación estatutaria, y la supresión o la 

limitación del derecho de adquisición preferente 

de nuevas acciones, si el capital presente o 

representado supera la mitad del capital suscrito 

con derecho a voto, bastará con que el acuerdo 

se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, 

cuando en segunda convocatoria concurran 

accionistas que representen la cuarta parte o más 

del capital suscrito con derecho a voto, se 

requerirá el voto favorable de los dos tercios del 

capital presente o representado.  

Las votaciones se harán a mano alzada, salvo 

cuando la votación deba ser secreta por decisión 

del Presidente o a petición de la mayoría de los 

asistentes.  

Ejercicio del derecho de voto a distancia 

mediante medios electrónicos:  

a) Los accionistas podrán asimismo emitir su 

voto por correo o mediante comunicación 

electrónica, de conformidad con lo previsto en la 

Ley, en los artículos 12, 12bis y 12ter de los 

presentes Estatutos Sociales, en el Reglamento de 

la Junta y en desarrollo del Reglamento que, en 

su caso, efectúe el Consejo de Administración.  

b) El Consejo de Administración queda facultado 

para desarrollar y complementar la regulación 

que se prevea en el Reglamento de la Junta, 

estableciendo el Consejo, según la seguridad que 

ofrezcan los medios técnicos disponibles, el 

momento a partir del cual los accionistas podrán 
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emitir su voto por medios de comunicación a 

distancia.  

Los accionistas que emitan su voto a distancia 

conforme a lo previsto en los párrafos anteriores, 

se entenderán como presentes a los efectos de la 

constitución de la Junta General de que se trate. 

emitir su voto por medios de comunicación a 

distancia.  

Los accionistas que emitan su voto a distancia 

mediante medios electrónicos conforme a lo 

previsto en los párrafos anteriores, se entenderán 

como presentes a los efectos de la constitución de 

la Junta General de que se trate. 

 

 


