INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LAR ESPAÑA REAL ESTATE
SOCIMI, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL A QUE SE REFIERE EL PUNTO
UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
CONVOCADA PARA LOS DÍAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2015, EN PRIMERA Y
SEGUNDA CONVOCATORIA RESPECTIVAMENTE
1.

INTRODUCCIÓN

El Consejo de Administración de Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (la “Sociedad” o "Lar
España") emite este informe con objeto de justificar la propuesta de modificación del Reglamento de la
Junta General de accionistas Lar España (el “Reglamento”) que se somete a la aprobación de la Junta
General bajo el punto undécimo de su orden del día. A todos los efectos oportunos, este informe incluye
igualmente el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Para facilitar a los accionistas la comprensión de los cambios que motivan estas propuestas, se
ofrece una exposición de la finalidad y justificación de dichas modificaciones y, a continuación, se incluyen
las propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General de accionistas.
Por último, y con la finalidad de facilitar la comparación entre la nueva redacción de los artículos
que se propone modificar y la que tienen actualmente, se incluye, como Anexo a este informe, un texto en
el que se resaltan los cambios que se propone introducir sobre el texto actualmente vigente.

2.

JUSTIFICACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

En línea con lo recogido en el informe realizado a los efectos de la modificación estatutaria
planteada para la Junta General ordinaria, las modificaciones que se proponen al Reglamento de la Junta
General de la Sociedad se enmarcan dentro del proceso de revisión y actualización continua que lleva a
cabo la Sociedad en relación a sus normas internas de gobierno corporativo. Con carácter general, los
objetivos de estas modificaciones son los siguientes:
a)

b)

Adaptar el Reglamento a las últimas novedades legislativas en materia de sociedades de
capital y de sociedades anónimas cotizadas y, en concreto, a la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del
gobierno corporativo (la “Ley 31/2014”);

Aprovechar la revisión del Reglamento para introducir otras mejoras de carácter técnico.

Esta reforma del Reglamento complementa, además, la reforma de los Estatutos Sociales que se propone
igualmente a la Junta General.

3.

ESTRUCTURA DE LA MODIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN GENERAL

La presente modificación está principalmente encaminada a adecuar la redacción del Reglamento,
con el mayor rigor posible, a la literalidad que ofrece la normativa aplicable y, en el marco de dicha
adecuación, incorporar las novedades introducidas por la Ley 31/2014.

El artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital, dispone que aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes y, en particular, cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía
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propia, deberán votarse separadamente. En este sentido, las modificaciones propuestas se han agrupado,
a los efectos de su votación, en los siguientes bloques diferenciados:
a)

Modificaciones relativas al Título II del Reglamento de la Junta General de Accionistas
(Clases y competencias de la Junta General);

c)

Modificaciones relativas al Título IV del Reglamento de la Junta General de Accionistas
(Celebración de la Junta General);

e)

Eliminación de la disposición transitoria.

b)

4.

d)

Modificaciones relativas al Título III del Reglamento de la Junta General de Accionistas
(Convocatoria y preparación de la Junta General);
Renumeración de artículos; y

JUSTIFICACIÓN CONCRETA DE LAS MODIFICACIONES

La justificación de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General que se incluye
en este informe se ha realizado sobre la base de la agrupación de las modificaciones antes referida y
siguiendo dicho orden, con el fin de facilitar su explicación.

4.1

Modificaciones relativas al Título II del Reglamento de la Junta General de
Accionistas (Clases y competencias de la Junta General)

Se propone la modificación de los siguientes artículos para adecuar su redacción a las
modificaciones introducidas por la Ley 31/2014:
a)

b)

Artículo 4 (Clases de Juntas) a los efectos de adaptar el porcentaje del capital social
mínimo para convocar la Junta General recogido en su apartado 3, al establecido en el
nuevo artículo 495.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que pasa a ser el tres por ciento.

Artículo 5 (Competencias de la Junta General de accionistas) para la introducción de
nuevas competencias de la Junta General, de acuerdo con las modificaciones introducidas
por la Ley 31/2014 en los nuevos artículos 160 y 511. bis de la Ley de Sociedades de
Capital. En concreto, dichas nuevas competencias son las siguientes:

•

•
•

4.2

La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales
independientemente de que entrañen o no una modificación efectiva del objeto
social.
Aprobar la política de remuneraciones de los consejeros en los términos
establecidos por la Ley.
Autorizar la dispensa a los miembros del Consejo de Administración del deber de
evitar situaciones de conflictos de interés, de conformidad con lo establecido en la
normativa aplicable.

Modificaciones relativas al Título III del Reglamento de la Junta General de
Accionistas (Convocatoria y preparación de la Junta General)

Se propone la modificación de los siguientes artículos a los efectos de (i) adecuar su redacción a las
modificaciones introducidas por la Ley 31/2014 y (ii) mejorar técnicamente la redacción de determinados
apartados:
a)

Artículo 6 (Convocatoria de la Junta General de accionistas), y en concreto su apartado
3, con el fin de modificar el porcentaje del capital social mínimo que resulta necesario para
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b)

c)

d)

poder solicitar la convocatoria de la Junta General que, de conformidad con la nueva
redacción del nuevo artículo 495 de la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma
operada por la Ley 31/2014, pasa a ser del tres por ciento.

Artículo 7 (Anuncio de convocatoria), y en concreto sus apartados 6 y 7, con el fin de
modificar el porcentaje del capital social mínimo que resulta necesario para poder, por un
lado, solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General y, por
otro, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que se
deban incluir en el orden del día de una Junta General ya convocada. De conformidad con la
nueva redacción del artículo 495 de la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma
operada por la Ley 31/2014, dicho porcentaje pasa a ser del tres por ciento.

Artículo 8 (Puesta a disposición de información desde la fecha de la convocatoria en
la página web de la Sociedad) con el objetivo de introducir una mejora técnica a los
efectos de precisar que desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la
Junta se publicará en la página web de la Sociedad una serie de documentos "además de lo
exigido por disposición legal o estatutaria".

Artículo 9 (Derecho de información previo a la celebración de la Junta General de
accionistas) y, en concreto, sus siguientes apartados:
•

•

•

Apartado 4, para introducir una mejora técnica a los efectos de especificar que la
página web de la Sociedad es la página web "corporativa".

Apartado 6.a., con el fin de adaptar su redacción al artículo 197.3 de la Ley de
Sociedades de Capital tras la reforma introducida por la Ley 31/2014, que exceptúa
la obligación de los administradores de facilitar información por escrito, entre
otros, en el caso de que la petición de información o aclaración no se refiera a
asuntos comprendidos en el orden del día ni a 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 de accionistas.

Apartado 6.d., con el fin de adaptar su redacción al artículo 520.3 de la Ley de
Sociedades de Capital tras la reforma introducida por la Ley 31/2014 en relación
con los supuestos en que los administradores pueden limitar su contestación a la
información facilitada en la página web corporativa de la Sociedad cuando esté en
formato pregunta-respuesta.

Además, se propone eliminar los apartados 10 (sobre la posibilidad de incluir en la página
web información relativa a las respuestas facilitadas a los accionistas) y 11 (sobre el
derecho de cualquier accionista de obtener de la Sociedad desde la publicación de la
convocatoria de la Junta General que haya de proceder a la aprobación de las cuentas
anuales una serie de documentos), con el objetivo de que la redacción del artículo 9 del
Reglamento sea consistente con la actual redacción de la Ley de Sociedades de Capital y el
resto de documentación corporativa.
Por último, se propone introducir un nuevo apartado 10, con el objetivo de recoger lo
establecido por el artículo 520.2 de la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma
operada por la Ley 31/2014, en relación con la inclusión en la página web de la Sociedad
de las solicitudes válidas de información, aclaraciones o preguntas, así como las
contestaciones facilitadas por escrito por los administradores.
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4.3

Modificaciones relativas al Título IV del Reglamento de la Junta General de
Accionistas (Celebración de la Junta General)

Se propone la modificación de los siguientes artículos a los efectos de (i) adecuar su redacción a las
modificaciones introducidas por la Ley 31/2014 y (ii) para mejorar técnicamente la redacción de
determinados apartados:
a)

Artículo 15 (Representación a través de intermediarios financieros) y, en concreto,
los siguientes apartados:
•

•

b)

d)

4.4

Apartado 5, con el fin de adaptar su redacción a la modificación del artículo 524.2
de la Ley de Sociedades de Capital, introducida por la Ley 31/2014, conforme a la
cual las entidades intermediarias podrán delegar el voto no solo a un tercero
designado por el titular indirecto, sino también a los propios titulares indirectos.

Artículo 24 (Derecho de información durante la celebración de la Junta General de
accionistas) y, en concreto, los siguientes apartados:
•

•

c)

Apartado 4, con el fin de incorporar una mejora técnica a los efectos de precisar
que los intermediarios financieros podrán "fraccionar" el voto y ejercitarlo en
sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las
hubiera recibido.

Apartado 2, con el fin de introducir una mejora técnica mediante la remisión a lo
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento en relación con los supuestos en los que
se exceptúa la obligación de los administradores de facilitar información durante la
celebración de la Junta General y la consiguiente eliminación del listado de
excepciones.

Apartado 4, con el fin de adaptar su redacción al artículo 520.2 de la Ley de
Sociedades de Capital tras la reforma introducida por la Ley 31/2014, conforme al
cual las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán
en la página web corporativa de la Sociedad.

Artículo 27 (Votación de las propuestas de acuerdo) y, en concreto, su apartado 3, para
adaptar su redacción a lo dispuesto por el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de
Capital tras la modificación introducida por la Ley 31/2014, en relación con la votación
separada de acuerdos.
Introducción del artículo 28 (Conflicto de intereses) para incorporar al Reglamento de
la Junta General lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital tras la
reforma operada por la Ley 31/2014, en relación con los supuestos en los que los
accionistas no podrán ejercitar los derechos de voto correspondientes a sus acciones por
encontrarse en una situación de conflicto de intereses.

Renumeración de artículos

Como consecuencia de la introducción del artículo 28 (Conflictos de intereses), se renumeran los
anteriores artículos 28, 29, 30 y 31 que pasan a ser los artículos 29, 30, 31 y 32 sin modificación alguna
del contenido.
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4.5

Eliminación de la disposición transitoria

Se propone la eliminación de la Disposición Transitoria Única por haber transcurrido el periodo
transitorio previsto en la misma, que se extendía desde la fecha la fecha de aprobación de los Estatutos
Sociales a la fecha de admisión a negociación oficial de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores
de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (S.I.B.E.).

5.

PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

A continuación se transcribe literalmente el texto íntegro de la propuesta de acuerdo que se
somete a la aprobación de la Junta General ordinaria en relación con el punto décimo del orden del día:

PUNTO UNDÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA

Modificaciones del Reglamento de la Junta General de Accionistas para adaptar su contenido
a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital
para la mejora del gobierno corporativo, y para incorporar otras mejoras en materia de
gobierno corporativo y de carácter técnico
Previo el preceptivo informe del Consejo de Administración, acordar la modificación de los siguientes
artículos del Reglamento de la Junta General: artículo 4 (Clases de Juntas); artículo 5 (Competencias de la
Junta General de accionistas), artículo 7 (Anuncio de convocatoria), artículo 8 (Puesta a disposición de
información desde la fecha de la convocatoria en la página web de la Sociedad), artículo 9 (Derecho de
información previo a la Junta General de accionistas), artículo 15 (Representación a través de intermediarios
financieros), artículo 24 (Derecho de información durante la celebración de la Junta General de accionistas) y
artículo 27 (Votación de las propuestas de acuerdos), así como introducción del artículo 28 (Conflicto de
intereses) y la consiguiente renumeración de los artículos 28, 29, 30 y 31 (que pasarán a ser los artículos 29,
30, 31 y 32) y la eliminación de la Disposición Transitoria Única, para adaptar su contenido a la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del
gobierno corporativo, y para incorporar otras mejoras en materia de gobierno corporativo (recogidas en el
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 18 de febrero de 2015) y de carácter técnico.
Las modificaciones anteriores tienen por finalidad la adaptación del contenido del Reglamento de la
Junta General a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital
para la mejora del gobierno corporativo y la incorporación de otras mejoras en materia de gobierno
corporativo (recogidas en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 18 de febrero de 2015)
y de carácter técnico, que han de tener su correspondiente reflejo en los Estatutos Sociales.
Los mencionados artículos del Reglamento de la Junta General se someterán a votación conforme a
los siguientes grupos de artículos:
11.1

Modificaciones relativas al Título II del Reglamento de la Junta General de Accionistas (Clases
y competencias de la Junta General)
Artículo 4.1.

Clases de Juntas

Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.

2.
La Junta General de accionistas ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis
primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del
ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, sin perjuicio de su competencia para
tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día.
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3.
Toda Junta General de accionistas que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la
consideración de Junta General de accionistas extraordinaria y se reunirá siempre que sea convocada
por el Consejo de Administración de la Sociedad a iniciativa propia o bien por virtud de la solicitud de
accionistas que sean titulares de, al menos, un 3% del capital social, expresando en la solicitud los
asuntos a tratar en la Junta General.
4.
Siempre que se encuentre presente la totalidad de los accionistas de la Sociedad, estos podrán
decidir por unanimidad constituirse en Junta universal para tratar cualquier asunto.
Artículo 5.-

Competencias de la Junta General de accionistas

La Junta General de accionistas tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan
sido atribuidas legal o estatutariamente. Asimismo, se someterán a la aprobación o ratificación de la Junta
General de accionistas aquellas decisiones que, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, entrañen una
modificación esencial de la actividad efectiva de la Sociedad. En particular, y a título meramente ilustrativo,
corresponde a la Junta General de accionistas:
a.

Censurar la gestión social.

b.

Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, y resolver
sobre la aplicación del resultado.

c.

Nombrar y destituir a los miembros del órgano de administración, así como ratificar o
revocar los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración efectuados por
cooptación.

d.

Nombrar, en su caso, a los liquidadores de la Sociedad.

e.

Nombrar y destituir a los auditores de cuentas de la Sociedad.

f.

Acordar el aumento y la reducción del capital social, así como la delegación en el Consejo de
Administración de la facultad de aumentar el capital social.

g.

Acordar la emisión de obligaciones y otros valores negociables, así como la delegación en el
Consejo de Administración de la facultad de su emisión y de acordar la supresión o la
limitación del derecho de suscripción preferente de los accionistas en el marco de dichas
emisiones.

h.

Acordar la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo de la
Sociedad, el traslado del domicilio social al extranjero y, en general, cualquier modificación
de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en cada
momento.

i.

Acordar la disolución y liquidación de la Sociedad y aprobar las operaciones cuyo efecto sea
equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

j.

Aprobar las operaciones que entrañen una modificación estructural de la Sociedad y, en
particular la transformación de sociedades cotizadas en compañías holding, mediante la
"filialización" o incorporación a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, incluso aunque esta mantenga el
pleno dominio de aquellas.

k.

La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales.

l.

Aprobar la política de remuneraciones de los consejeros en los términos establecidos por la
Ley.
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11.2

m.

Autorizar la dispensa a los miembros del Consejo de Administración del deber de evitar
situaciones de conflictos de interés, de conformidad con lo establecido en la normativa
aplicable.

n.

Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias.

o.

Aprobar el presente Reglamento y sus modificaciones posteriores.

p.

Decidir sobre los asuntos sometidos a su deliberación y aprobación por el órgano de
administración de la Sociedad.

Modificaciones relativas al Título III del Reglamento de la Junta General de Accionistas
(Convocatoria y preparación de la Junta General)
Artículo 6.-

Convocatoria de la Junta General de accionistas

1.
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable a las sociedades anónimas sobre la
Junta General de accionistas universal y la convocatoria judicial de la Junta General de accionistas,
las Juntas Generales de accionistas de la Sociedad habrán de ser convocadas por el órgano de
administración.
2.
El órgano de administración convocará la Junta General de accionistas ordinaria para su
reunión necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. La Junta General de
accionistas ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo. Asimismo,
el órgano de administración convocará la Junta General de accionistas extraordinaria siempre que lo
estime conveniente para los intereses sociales.
3.
El órgano de administración deberá, asimismo, convocar la Junta General de accionistas
cuando así lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, el 3% del capital social, expresando
en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General de accionistas. En este caso, la Junta deberá ser
convocada para celebrarse dentro del plazo previsto por la normativa aplicable. Asimismo, el órgano
de administración deberá incluir en el orden del día el asunto o asuntos que hubieran sido objeto de
la solicitud.
4.
Si la Junta General de accionistas ordinaria no fuera convocada dentro del plazo legal
indicado en el presente artículo, podrá serlo, a petición de los accionistas, y, con audiencia de los
miembros del órgano de administración, por el Juez de lo Mercantil del domicilio social de la
Sociedad, quien además designará la persona que habrá de presidir la Junta General de accionistas.
Esa misma convocatoria habrá de realizarse respecto de la Junta General de accionistas
extraordinaria, cuando lo solicite el número de accionistas a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 7.-

Anuncio de convocatoria

1.
La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las extraordinarias, se
realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los
diarios de mayor circulación en España, en la página web de la Sociedad, www.larespana.com y en la
página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por lo menos, un mes antes de la fecha
fijada para su celebración (sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 siguiente de este artículo y
de los supuestos en los que la Ley establezca una antelación superior).
2.
Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios
electrónicos accesibles a todos ellos, la Juntas Generales extraordinarias de la Sociedad podrán ser
convocadas con una antelación mínima de quince días.
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La reducción del plazo de convocatoria requerirá un 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.
3.
El anuncio de convocatoria expresará el carácter de ordinaria o extraordinaria, el nombre de
la Sociedad, el día, el lugar y la hora de celebración de la Junta General de accionistas, el orden del
día en el que figurarán todos los asuntos a tratar, la fecha en que, si procediere, se reunirá la Junta
General de accionistas en segunda convocatoria, debiendo mediar, al menos, un plazo de veinticuatro
horas entre una y otra, así como cualesquiera otras informaciones que sean requeridas por la
normativa aplicable en cada momento y, en particular, las exigidas por el artículo 517 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital. En la medida de lo posible, se advertirá a los accionistas
sobre la mayor probabilidad de que la Junta General de accionistas se celebre en primera o segunda
convocatoria.
4.
El anuncio incluirá, asimismo, mención al derecho de los accionistas de hacerse representar
en la Junta General de accionistas por otra persona, aunque esta no sea accionista, y los requisitos y
procedimientos para ejercer este derecho, así como al derecho de información que asiste a los
accionistas y la forma de ejercerlo.
5.
El órgano de administración deberá incluir en la convocatoria mención de los concretos
medios de comunicación a distancia que los accionistas puedan utilizar para ejercitar o delegar el
voto, así como las indicaciones básicas que deberán seguir para hacerlo.
6.
Los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social podrán solicitar que se
publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas ordinaria,
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados
de una justificación o de una propuesta de acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deberá
hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los
cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá
publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la
Junta General.
7.
Asimismo, los accionistas que representen al menos el 3% del capital social podrán, en el
mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre
asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día una Junta General de accionistas ya
convocada. Las citadas propuestas de acuerdo fundamentadas se publicarán en la página web de la
Sociedad, www.larespana.com, en los términos establecidos por la normativa aplicable a la Sociedad.
8.
El órgano de administración podrá requerir la presencia de un notario para que asista a la
celebración de la Junta General de accionistas y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando
concurran las circunstancias previstas en la normativa vigente.
9.
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 esta 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.
Artículo 8.- Puesta a disposición de información desde la fecha de la convocatoria en la
página web de la Sociedad
1.
Además de lo exigido por disposición legal o estatutaria y de lo previsto en este Reglamento,
desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General de accionistas, la Sociedad
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publicará en su página web el texto íntegro de las propuestas de acuerdo que ya hubiese formulado el
órgano de administración en relación con los puntos del orden del día, los informes que sean
preceptivos o que se determinen por el órgano de administración, así como aquellas propuestas de
acuerdo fundamentadas sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la
Junta General que pudieran presentar los accionistas en los términos previstos por la normativa
aplicable.
2.
Además, desde la fecha del anuncio de convocatoria se incorporará a la página web de la
Sociedad toda aquella información que se estime útil o conveniente para facilitar la asistencia y
participación de los accionistas en la Junta General de accionistas, incluyendo, en su caso y a título
ilustrativo, lo siguiente:
a.

Procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia.

b.

Instrucciones para ejercer o delegar el voto a distancia a través de los medios que se
hayan previsto, en su caso, en el anuncio de convocatoria.

c.

Información sobre el lugar donde vaya a celebrarse la Junta General de accionistas y
la forma de llegar y acceder al mismo.

d.

Información, en su caso, sobre sistemas o procedimientos que faciliten el seguimiento
de la Junta General de accionistas.

e.

Información sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho de
información.

f.

En el caso de que la Junta General de accionistas deba deliberar sobre el
nombramiento o ratificación de consejeros, desde la fecha de publicación del anuncio
de su convocatoria, también se publicará en la página web de la Sociedad, además de
lo exigido por disposición legal o estatutaria la siguiente información actualizada:

g.
Artículo 9.accionistas

i.

Perfil profesional y biográfico.

ii.

Otros consejos de administración de relevancia a los que pertenezca, se trate o
no de sociedades cotizadas.

iii.

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca, señalándose, en el
caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o a quien
estén vinculados.

iv.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así como de
los posteriores.

v.

Acciones y opciones sobre acciones de la Sociedad de las que sea titular.

El complemento de la convocatoria de la Junta General de accionistas, en su caso.
Derecho de información previo a la celebración de la Junta General de

1.
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General de accionistas y
hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General de accionistas,
inclusive, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular
por escrito las preguntas que estimen pertinentes.
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2.
Además, con la misma antelación y forma, los accionistas 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 de accionistas. El Consejo de Administración estará obligado a
facilitar por escrito la información solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General de
accionistas.
3.
Las 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 a distancia que se especifiquen en el correspondiente anuncio de convocatoria. Serán
admitidas como tales aquellas peticiones en las que el documento en cuya virtud se solicita la
información incorpore mecanismos que, al amparo de un acuerdo adoptado al efecto con carácter
previo y debidamente publicado, considere el Consejo de Administración que reúnen las adecuadas
garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de información.
4.
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 es
titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de
acciones a su nombre facilitada por Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) o entidad que corresponda, 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 corporativa de la Sociedad detallará las explicaciones
pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista, en los términos previstos en la
normativa aplicable.
5.
Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez comprobada
la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta General de accionistas.
6.
Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta el día de
celebración de la Junta General de accionistas, salvo en los casos en que:
a.

la información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan
razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su
publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas;

b.

la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en el
orden del día ni a 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 de accionistas;

c.

la petición de información o aclaración solicitada merezca la consideración de
abusiva, entendiéndose por tal la que esté relacionada con información que (i) haya
estado o esté sujeta a algún procedimiento judicial o administrativo sancionador, (ii)
esté protegida por el secreto comercial, industrial, de la propiedad industrial o
intelectual, (iii) afecte a la confidencialidad de datos o expedientes de carácter
personal, (iv) se trate de información cuya divulgación esté prohibida por un
compromiso de confidencialidad asumido por la Sociedad;

d.

la información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para
todos los accionistas en la página web corporativa de la sociedad bajo el formato
"pregunta-respuesta", en cuyo caso los administradores podrán limitar su
contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato; o
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e.

así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones judiciales.

7.
No obstante las excepciones indicadas en el apartado anterior, la denegación de la
información no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al
menos, la cuarta parte del capital social.
8.
El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a los Presidentes
de las comisiones de él dependientes o a su Secretario o Vicesecretario, para que, en nombre y
representación del Consejo, respondan a las solicitudes de información formuladas por los
accionistas.
9.
El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a través del
cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista señale al efecto otro distinto
de entre los declarados idóneos de acuerdo con lo previsto en este artículo. En todo caso, los
administradores podrán cursar la información en cuestión a través de correo certificado con acuse de
recibo o burofax.
10.
En la página web corporativa de la Sociedad se incluirán tanto las solicitudes válidas de
información, aclaraciones o preguntas realizadas como las contestaciones facilitadas por escrito por
los administradores, en los términos previstos en la normativa aplicable.
11.3

Modificaciones relativas al Título IV del Reglamento de la Junta General de Accionistas
(Celebración de la Junta General)
Artículo 15.- Representación a través de intermediarios financieros
1.
Una entidad que preste servicios de inversión, en su condición de intermediario financiero
profesional, podrá ejercitar el derecho de voto en nombre de su cliente, persona física o jurídica,
cuando este le atribuya su representación.
2.
Dentro de los siete días anteriores a la fecha prevista para la celebración de la Junta General
de accionistas, el intermediario financiero deberá comunicar a la Sociedad una lista en la que indique
la identidad de cada cliente y el número de acciones respecto de las cuales ejerce el derecho de voto
en su nombre.
3.
El intermediario financiero podrá recibir instrucciones de voto de sus clientes, que deberán
constar, junto a la identificación de los mismos, en la comunicación trasmitida a la Sociedad.
4.
En el supuesto que se contempla en este artículo, un intermediario financiero podrá, en
nombre de sus clientes, fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de
instrucciones de voto diferentes, si así las hubiera recibido. Para ello, tendrá que figurar en la
comunicación hecha a la Sociedad antes mencionada el sentido en el que emitirá el voto.
5.
Las entidades intermediarias a que se refiere el apartado anterior podrán delegar el voto a
cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos, sin que pueda limitarse el
número de delegaciones otorgadas, previa comunicación a la Sociedad dentro de los siete días
anteriores a la fecha prevista para la celebración de la Junta General de accionistas.

Artículo 24.- Derecho de información durante la celebración de la Junta General de
accionistas
1.
Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar verbalmente las
informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, 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 de
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accionistas o el informe del auditor de cuentas. Para ello, deberá haberse identificado previamente
conforme a lo previsto en el artículo 22 precedente.
2.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme al
párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la normativa vigente, salvo en los
supuestos y con los requisitos del artículo 9 del presente Reglamento, que también son de aplicación
en este caso.
3.
La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su caso y por
indicación de este, por el Consejero Delegado, en caso de existir, los Presidentes de las Comisiones del
Consejo de Administración, el Secretario o Vicesecretario, cualquier administrador o, si resultare
conveniente, cualquier empleado o experto en la materia. El Presidente determinará en cada caso, y
en función de la información o aclaración solicitada, si lo más conveniente para el adecuado
funcionamiento de la Junta General de accionistas es facilitar las respuestas de forma individualizada
o bien agrupadas por materias.
4.
En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la Junta
General de accionistas, los administradores facilitarán por escrito la información solicitada al
accionista interesado dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta General de
accionistas. Las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la
página web corporativa de la Sociedad.
Artículo 27.- Votación de las propuestas de acuerdo
1.
Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su caso, las
informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este Reglamento, se someterán a votación las
propuestas de acuerdo sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de existir, sobre
aquellos otros que, por mandato legal, no sea preciso que figuren en él, correspondiendo al Presidente
en relación con estos últimos decidir el orden en que se someterán a votación.
2.
No será necesario que el Secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de acuerdo cuyos
textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la sesión, salvo cuando, para todas o
alguna de las propuestas, 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.
3.
La Junta General de accionistas votará separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes, aun cuando figuren en el mismo punto del orden del día, a fin de que
los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Dicha regla se aplicará, en
particular: (i) al nombramiento, ratificación, reelección o separación de consejeros, que deberán
votarse de forma individual; (ii) a la votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones
de los consejeros; y (iii) en el caso de modificaciones de los Estatutos Sociales, a cada artículo o grupo
de artículos que tengan autonomía propia. No obstante, si las circunstancias así lo aconsejan, el
Presidente podrá resolver que se sometan a votación conjuntamente las propuestas correspondientes
a varios puntos del orden del día, en cuyo caso el resultado de la votación se entenderá
individualmente reproducido para cada propuesta si ninguno de los asistentes hubiera expresado su
voluntad de modificar el sentido de su voto respecto de alguna de ellas. En caso contrario, se
reflejarán en el acta las modificaciones de voto expresadas por cada uno de los asistentes y el
resultado de la votación que corresponda a cada propuesta como consecuencia de las mismas.
4.
El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día previsto en la
convocatoria. En primer lugar, se someterán a votación las propuestas de acuerdo que en cada caso
haya formulado el Consejo de Administración y a continuación, si procediere, se votarán las
Lar España Real Estate Socimi, S.A. I c/ Rosario Pino 14-16 8ª Planta, 28020 Madrid, España I +34 91 436 04 37 I www.larespana.com
Reg. Merc. Madrid, T. 31.907, F. 88, Sec. 8, H. M 574225, Inscrip. 1. I C.I.F. A-86918307

formuladas por otros proponentes y las relativas a asuntos sobre los que la Junta General de
accionistas pueda resolver sin que consten en el orden del día, decidiendo el Presidente el orden en el
que serán sometidas a votación. En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán
automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que,
por tanto, proceda someterlas a votación.
5.
Por regla general y sin perjuicio de las facultades del Presidente para emplear otros
procedimientos y sistemas alternativos, a los efectos de la votación de las propuestas de acuerdo se
procederá a determinar el sentido de los votos de los accionistas como sigue:
a.

Cuando se trate de propuestas de acuerdo relativas a asuntos comprendidos en el
orden del día de la convocatoria, se considerarán votos a favor los correspondientes a
todas las acciones presentes y representadas, deducidos los votos correspondientes a:
las acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que votan en contra, votan
en blanco o se abstienen, mediante la comunicación o expresión de su voto o
abstención al notario (o, en su defecto, al Secretario de la Junta General de
accionistas) o personal que le asista, para su constancia en acta; las acciones cuyos
titulares hayan votado en contra, en blanco o hayan manifestado expresamente su
abstención a través de los medios de comunicación a que se refiere este Reglamento; y
las acciones cuyos titulares o representantes hayan abandonado la reunión con
anterioridad a la votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado
constancia ante el notario o personal que lo asista (o, en su defecto, el Secretario de la
Junta General de accionistas) de su abandono de la reunión.

b.

Cuando se trate de propuestas de acuerdo relativas a asuntos no comprendidos en el
orden del día de la convocatoria, se considerarán votos contrarios los
correspondientes a todas las acciones presentes y representadas, deducidos los votos
correspondientes a: las acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que
votan a favor, votan en blanco o se abstienen, mediante la comunicación o expresión
de su voto o abstención al notario (o, en su defecto, al Secretario de la Junta General
de accionistas) o personal que le asista, para su constancia en acta; las acciones cuyos
titulares hayan votado a favor, en blanco o hayan manifestado expresamente su
abstención a través de los medios de comunicación a que se refiere este Reglamento; y
las acciones cuyos titulares o representantes hayan abandonado la reunión con
anterioridad a la votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado
constancia ante el notario o personal que lo asista (o, en su defecto, el Secretario de la
Junta General de accionistas) de su abandono de la reunión.

c.

Las comunicaciones o manifestaciones al notario (o, en su defecto, al Secretario o al
personal que lo asista) previstas en el párrafo a. precedente y relativas al sentido del
voto o abstención podrán realizarse individualizadamente respecto de cada una de
las propuestas de acuerdos o conjuntamente para varias o para todas ellas,
expresando al notario (o, en su defecto, al Secretario o al personal que lo asista) la
identidad y condición -accionista o representante- de quien las realiza, el número de
acciones a que se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención.

Artículo 28.- Conflicto de intereses
1.
Los accionistas no podrán ejercitar los derechos de voto correspondientes a sus acciones
cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:
a.

Liberarle de una obligación o concederle un derecho;
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11.4

b.

Facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de garantías
a su favor; o

c.

Dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad, de conformidad con la
normativa aplicable.

Renumeración de artículos

Se renumeran los artículos 28, 29, 30 y 31 que pasan a ser los artículos 29, 30, 31 y 32 sin
modificación alguna del contenido.
11.5

Eliminación de la disposición transitoria
Se elimina la Disposición Transitoria Única que consta en el Reglamento de la Junta General.

En Madrid, a 25 de marzo de 2015
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ANEXO
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ARTÍCULO 4.- CLASES DE JUNTAS
1.

Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.

2.

La Junta General de accionistas ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis
primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso,
las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, sin
perjuicio de su competencia para tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure
en el orden del día.

3.

Toda Junta General de accionistas que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la
consideración de Junta General de accionistas extraordinaria y se reunirá siempre que
sea convocada por el Consejo de Administración de la Sociedad a iniciativa propia o
bien por virtud de la solicitud de accionistas que sean titulares de, al menos, un 53%
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General.

4.

Siempre que se encuentre presente la totalidad de los accionistas de la Sociedad,
éstosestos podrán decidir por unanimidad constituirse en Junta universal para tratar
cualquier asunto.

ARTÍCULO 5.- COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
La Junta General de accionistas tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le
hayan sido atribuidas legal o estatutariamente. Asimismo, se someterán a la aprobación o
ratificación de la Junta General de accionistas aquellas decisiones que, cualquiera que sea su
naturaleza jurídica, entrañen una modificación esencial de la actividad efectiva de la Sociedad.
En particular, y a título meramente ilustrativo, corresponde a la Junta General de accionistas:
a.

Censurar la gestión social.

b.

Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, y
resolver sobre la aplicación del resultado.

c.

Nombrar y destituir a los miembros del órgano de administración, así como ratificar o
revocar los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración
efectuados por cooptación.

d.

Nombrar, en su caso, a los liquidadores de la Sociedad.

e.

Nombrar y destituir a los auditores de cuentas de la Sociedad.

f.

Acordar el aumento y la reducción del capital social, así como la delegación en el
Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social.

g.

Acordar la emisión de obligaciones y otros valores negociables, así como la delegación
en el Consejo de Administración de la facultad de su emisión y de acordar la supresión
o la limitación del derecho de suscripción preferente de los accionistas en el marco de
dichas emisiones.

h.

Acordar la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo
de la Sociedad, el traslado del domicilio social al extranjero y, en general, cualquier
modificación de los Estatutos Sociales, de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente en cada momento.

i.

Acordar la disolución y liquidación de la Sociedad y aprobar las operaciones cuyo
efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.

j.

Aprobar las operaciones que entrañen una modificación estructural de la Sociedad y,
en particular, las siguientes: (i) la transformación de sociedades cotizadas en
compañías holding, mediante la "filialización" o incorporación a entidades
dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia
Sociedad, incluso aunque éstaesta mantenga el pleno dominio de aquéllas; y (ii)
laaquellas.

k.

La adquisición o, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos operativos
esenciales, cuando entrañe una modificación efectiva del objeto social.esenciales.

l.

Aprobar la política de remuneraciones de los consejeros en los términos establecidos
por la Ley.

m.

Autorizar la dispensa a los miembros del Consejo de Administración del deber de
evitar situaciones de conflictos de interés, de conformidad con lo establecido en la
normativa aplicable.

n.

k. Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias.

o.

l. Aprobar el presente Reglamento y sus modificaciones posteriores.

p.

m. Decidir sobre los asuntos sometidos a su deliberación y aprobación por el órgano de
administración de la Sociedad.

ARTÍCULO 6.- CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
1.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable a las sociedades anónimas
sobre la Junta General de accionistas universal y la convocatoria judicial de la Junta

General de accionistas, las Juntas Generales de accionistas de la Sociedad habrán de
ser convocadas por el órgano de administración.
2.

El órgano de administración convocará la Junta General de accionistas ordinaria para
su reunión necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio. La
Junta General de accionistas ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se
celebre fuera de plazo. Asimismo, el órgano de administración convocará la Junta
General de accionistas extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los
intereses sociales.

3.

El órgano de administración deberá, asimismo, convocar la Junta General de
accionistas cuando así lo soliciten accionistas que sean titulares de, al menos, el 53%
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General de
accionistas. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro del
plazo previsto por la normativa aplicable. Asimismo, el órgano de administración
deberá incluir en el orden del día el asunto o asuntos que hubieran sido objeto de la
solicitud.

4.

Si la Junta General de accionistas ordinaria no fuera convocada dentro del plazo legal
indicado en el presente artículo, podrá serlo, a petición de los accionistas, y, con
audiencia de los miembros del órgano de administración, por el Juez de lo Mercantil
del domicilio social de la Sociedad, quien además designará la persona que habrá de
presidir la Junta General de accionistas. Esa misma convocatoria habrá de realizarse
respecto de la Junta General de accionistas extraordinaria, cuando lo solicite el número
de accionistas a que se refiere el párrafo anterior.

ARTÍCULO 7.- ANUNCIO DE CONVOCATORIA
1.

La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las
extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor circulación en España, en la
página web de la Sociedad, www.larespana.com y en la página web de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para
su celebración (sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 siguiente de este artículo
y de los supuestos en los que la Ley establezca una antelación superior).

2.

Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por
medios electrónicos accesibles a todos ellos, la Juntas Generales extraordinarias de la
Sociedad podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince días.
La reducción del plazo de convocatoria requerirá un 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.

3.

El anuncio de convocatoria expresará el carácter de ordinaria o extraordinaria, el
nombre de la Sociedad, el día, el lugar y la hora de celebración de la Junta General de
accionistas, el orden del día en el que figurarán todos los asuntos a tratar, la fecha en
que, si procediere, se reunirá la Junta General de accionistas en segunda convocatoria,
debiendo mediar, al menos, un plazo de veinticuatro horas entre una y otra, así como
cualesquiera otras informaciones que sean requeridas por la normativa aplicable en
cada momento y, en particular, las exigidas por el artículo 517 del texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital. En la medida de lo posible, se advertirá a los
accionistas sobre la mayor probabilidad de que la Junta General de accionistas se
celebre en primera o segunda convocatoria.

4.

El anuncio incluirá, asimismo, mención al derecho de los accionistas de hacerse
representar en la Junta General de accionistas por otra persona, aunque éstaesta no sea
accionista, y los requisitos y procedimientos para ejercer este derecho, así como al
derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo.

5.

El órgano de administración deberá incluir en la convocatoria mención de los
concretos medios de comunicación a distancia que los accionistas puedan utilizar para
ejercitar o delegar el voto, así como las indicaciones básicas que deberán seguir para
hacerlo.

6.

Los accionistas que representen, al menos, el 53% del capital social podrán solicitar
que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de accionistas
ordinaria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos
puntos vayan acompañados de una justificación o de una propuesta de acuerdo
justificada. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación
fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria
deberá publicarse, como mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida
para la reunión de la Junta General.

7.

Asimismo, los accionistas que representen al menos el 53% del capital social podrán,
en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas
de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día una
Junta General de accionistas ya convocada. Las citadas propuestas de acuerdo
fundamentadas se publicarán en la página web de la Sociedad, www.larespana.com, en
los términos establecidos por la normativa aplicable a la Sociedad.

8.

El órgano de administración podrá requerir la presencia de un notario para que asista a
la celebración de la Junta General de accionistas y levante acta de la reunión. Deberá
hacerlo cuando concurran las circunstancias previstas en la normativa vigente.

9.

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
éstaesta 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.

ARTÍCULO 8.- PUESTA A DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN DESDE LA FECHA
DE LA CONVOCATORIA EN LA PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD
1.

Además de lo exigido por disposición legal o estatutaria y de lo previsto en este
Reglamento, desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General de
accionistas, la Sociedad publicará en su página web el texto íntegro de las propuestas
de acuerdo que ya hubiese formulado el órgano de administración en relación con los
puntos del orden del día, los informes que sean preceptivos o que se determinen por el
órgano de administración, así como aquellas propuestas de acuerdo fundamentadas
sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General
que pudieran presentar los accionistas en los términos previstos por la normativa
aplicable.

2.

Además, desde la fecha del anuncio de convocatoria se incorporará a la página web de
la Sociedad toda aquella información que se estime útil o conveniente para facilitar la
asistencia y participación de los accionistas en la Junta General de accionistas,
incluyendo, en su caso y a título ilustrativo, lo siguiente:
a.

Procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia.

b.

Instrucciones para ejercer o delegar el voto a distancia a través de los medios
que se hayan previsto, en su caso, en el anuncio de convocatoria.

c.

Información sobre el lugar donde vaya a celebrarse la Junta General de
accionistas y la forma de llegar y acceder al mismo.

d.

Información, en su caso, sobre sistemas o procedimientos que faciliten el
seguimiento de la Junta General de accionistas.

e.

Información sobre la forma en que el accionista puede ejercer su derecho de
información.

f.

En el caso de que la Junta General de accionistas deba deliberar sobre el
nombramiento o ratificación de consejeros, desde la fecha de publicación del
anuncio de su convocatoria, también se publicará en la página web de la
Sociedad, además de lo exigido por disposición legal o estatutaria la siguiente
información actualizada:

g.

i.

Perfil profesional y biográfico.

ii.

Otros consejos de administración de relevancia a los que pertenezca, se
trate o no de sociedades cotizadas.

iii.

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezca, señalándose,
en el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o
a quien estén vinculados.

iv.

Fecha de su primer nombramiento como consejero de la Sociedad, así
como de los posteriores.

v.

Acciones y opciones sobre acciones de la Sociedad de las que sea
titular.

El complemento de la convocatoria de la Junta General de accionistas, en su
caso.

ARTÍCULO 9.- DERECHO DE INFORMACIÓN PREVIO A LA CELEBRACIÓN DE
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
1.

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General de
accionistas y hasta el séptimoquinto día anterior al previsto para la celebración de la
Junta General de accionistas, inclusive, los accionistas podrán solicitar del Consejo de
Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes.

2.

Además, con la misma antelación y forma, los accionistas 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 de accionistas.
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información
solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General de accionistas.

3.

Las 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 a distancia que se especifiquen en el correspondiente
anuncio de convocatoria. Serán admitidas como tales aquellas peticiones en las que el
documento en cuya virtud se solicita la información incorpore mecanismos que, al
amparo de un acuerdo adoptado al efecto con carácter previo y debidamente publicado,
considere el Consejo de Administración que reúnen las adecuadas garantías de
autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de información.

4.

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 es titular, con objeto de que esta información sea
cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada
por Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores, S.A.U. (Iberclear) o entidad que corresponda, 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 corporativa de la Sociedad
detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del
accionista, en los términos previstos en la normativa aplicable.

5.

Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez
comprobada la identidad y condición de accionista del solicitante, antes de la Junta
General de accionistas.

6.

Los administradores están obligados a facilitar la información por escrito, hasta el día
de celebración de la Junta General de accionistas, salvo en los casos en que:
a.

la publicidad de los datos solicitados pueda perjudicar, a juicio del Presidente,
al interés social; información sea innecesaria para la tutela de los derechos del
socio, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para
fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades
vinculadas;

b.

la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en
el orden del día ni a 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 de accionistas;

c.

la petición de información o aclaración solicitada merezca la consideración de
abusiva, entendiéndose por tal la que esté relacionada con información que (i)
haya estado o esté sujeta a algún procedimiento judicial o administrativo
sancionador, (ii) esté protegida por el secreto comercial, industrial, de la
propiedad industrial o intelectual, (iii) afecte a la confidencialidad de datos o
expedientes de carácter personal, (iv) se trate de información cuya divulgación
esté prohibida por un compromiso de confidencialidad asumido por la
Sociedad o que (v) verse sobre cualquier otra materia que a juicio motivado del
Presidente pudiera ser considerada abusiva; o;

d.

la información solicitada esté clara y directamente disponible de manera clara,
expresa y directa para todos los accionistas en la página web corporativa de la
sociedad bajo el formato "pregunta-respuesta", en cuyo caso los

administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la información
facilitada en dicho formato; o
e.

así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones
judiciales.

7.

No obstante, la excepción indicada las excepciones indicadas en el inciso a.apartado
anterior, la denegación de la información no procederá cuando la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

8.

El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a los
Presidentes de las comisiones de él dependientes o a su Secretario o Vicesecretario,
para que, en nombre y representación del Consejo, respondan a las solicitudes de
información formuladas por los accionistas.

9.

El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a
través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista
señale al efecto otro distinto de entre los declarados idóneos de acuerdo con lo previsto
en este artículo. En todo caso, los administradores podrán cursar la información en
cuestión a través de correo certificado con acuse de recibo o burofax.

10.

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.En la página web corporativa de
la Sociedad se incluirán tanto las solicitudes válidas de información, aclaraciones o
preguntas realizadas como las contestaciones facilitadas por escrito por los
administradores, en los términos previstos en la normativa aplicable.

11.

A partir de 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 (www.larespana.com) desde la fecha de
publicación de la convocatoria y al menos hasta el día de celebración de la Junta que
haya de aprobarlas.

ARTÍCULO 15.- REPRESENTACIÓN
FINANCIEROS
1.

A

TRAVÉS

DE

INTERMEDIARIOS

Una entidad que preste servicios de inversión, en su condición de intermediario
financiero profesional, podrá ejercitar el derecho de voto en nombre de su cliente,
persona física o jurídica, cuando ésteeste le atribuya su representación.

2.

Dentro de los siete días anteriores a la fecha prevista para la celebración de la Junta
General de accionistas, el intermediario financiero deberá comunicar a la Sociedad una
lista en la que indique la identidad de cada cliente y el número de acciones respecto de
las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre.

3.

El intermediario financiero podrá recibir instrucciones de voto de sus clientes, que
deberán constar, junto a la identificación de los mismos, en la comunicación trasmitida
a la Sociedad.

4.

En el supuesto que se contempla en este artículo, un intermediario financiero podrá, en
nombre de sus clientes, ejercitarfraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en
cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubiera recibido. Para ello,
tendrá que figurar en la comunicación hecha a la Sociedad antes mencionada el sentido
en el que emitirá el voto.

5.

El intermediario financiero podráLas entidades intermediarias a que se refiere el
apartado anterior podrán delegar el voto a un tercero designado por el clientecada uno
de los titulares indirectos o a terceros designados por estos, 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 General de accionistas.

ARTÍCULO 24.- DERECHO DE INFORMACIÓN DURANTE LA CELEBRACIÓN
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
1.

Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar verbalmente las
informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, 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 de accionistas o el informe del auditor de
cuentas. Para ello, deberá haberse identificado previamente conforme a lo previsto en
el artículo 22 precedente.

2.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme al
párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la normativa
vigente, salvo en los casos en que:supuestos y con los requisitos del artículo 9 del
presente Reglamento, que también son de aplicación en este caso.
a.

su publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, al interés social;

b.

la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos comprendidos en
el orden del día;

c.

la información o aclaración solicitada sea innecesaria para formar opinión
sobre las cuestiones sometidas a la Junta General de accionistas o, por
cualquier causa, merezca la consideración de abusiva, entendiéndose por tal la
que esté relacionada con información que (i) haya estado o esté sujeta a algún
procedimiento judicial o administrativo sancionador, (ii) esté protegida por el
secreto comercial, industrial, de la propiedad industrial o intelectual, (iii) afecte
a la confidencialidad de datos y expedientes de carácter personal, (iv) se trate
de información cuya divulgación esté prohibida por un compromiso de
confidencialidad asumido por la Sociedad o que (v) verse sobre cualquier otra
materia que a juicio motivado del Presidente pudiera ser considerada abusiva; o

d.

así resulte de disposiciones legales o reglamentarias o de resoluciones
judiciales.

e.

No obstante, la excepción indicada en el inciso a. anterior no procederá cuando
la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta
parte del capital social.
Asimismo, el Consejo de Administración no estará obligado a responder a
preguntas concretas de los accionistas cuando, con anterioridad a su
formulación, la información solicitada esté clara y directamente disponible para
todos los accionistas en la página web de la sociedad bajo el formato
"pregunta-respuesta".

3.

La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su caso y
por indicación de ésteeste, por el Consejero Delegado, en caso de existir, los
Presidentes de las Comisiones del Consejo de Administración, el Secretario o
Vicesecretario, cualquier administrador o, si resultare conveniente, cualquier empleado
o experto en la materia. El Presidente determinará en cada caso, y en función de la
información o aclaración solicitada, si lo más conveniente para el adecuado
funcionamiento de la Junta General de accionistas es facilitar las respuestas de forma
individualizada o bien agrupadas por materias.

4.

En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la Junta
General de accionistas, los administradores facilitarán por escrito la información
solicitada al accionista interesado dentro de los siete días siguientes al de la
terminación de la Junta General de accionistas. Las contestaciones facilitadas por
escrito por los administradores se incluirán en la página web corporativa de la
Sociedad.

ARTÍCULO 27.- VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACUERDO
1.

Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su caso, las
informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este Reglamento, se someterán
a votación las propuestas de acuerdo sobre los asuntos comprendidos en el orden del
día y, en caso de existir, sobre aquellos otros que, por mandato legal, no sea preciso
que figuren en él, correspondiendo al Presidente en relación con estos últimos decidir
el orden en que se someterán a votación.

2.

No será necesario que el Secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de acuerdo
cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la sesión, salvo
cuando, para todas o alguna de las propuestas, 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.

3.

La Junta General de accionistas votará separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes, aun cuando figuren en el mismo punto del orden del
día, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de
voto. Dicha regla se aplicará, en particular: (i) al nombramiento o, ratificación,
reelección o separación de consejeros, que deberán votarse de forma individual; (ii) a
la votación consultiva del informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros; y
(iiiii) en el caso de modificaciones de los Estatutos Sociales, a cada artículo o grupo de
artículos que sean sustancialmente independientestengan autonomía propia. No
obstante, si las circunstancias así lo aconsejan, el Presidente podrá resolver que se
sometan a votación conjuntamente las propuestas correspondientes a varios puntos del
orden del día, en cuyo caso el resultado de la votación se entenderá individualmente
reproducido para cada propuesta si ninguno de los asistentes hubiera expresado su
voluntad de modificar el sentido de su voto respecto de alguna de ellas. En caso
contrario, se reflejarán en el acta las modificaciones de voto expresadas por cada uno
de los asistentes y el resultado de la votación que corresponda a cada propuesta como
consecuencia de las mismas.

4.

El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día previsto
en la convocatoria. En primer lugar, se someterán a votación las propuestas de acuerdo
que en cada caso haya formulado el Consejo de Administración y a continuación, si
procediere, se votarán las formuladas por otros proponentes y las relativas a asuntos
sobre los que la Junta General de accionistas pueda resolver sin que consten en el
orden del día, decidiendo el Presidente el orden en el que serán sometidas a votación.
En todo caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las
demás relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto,
proceda someterlas a votación.

5.

Por regla general y sin perjuicio de las facultades del Presidente para emplear otros
procedimientos y sistemas alternativos, a los efectos de la votación de las propuestas
de acuerdo se procederá a determinar el sentido de los votos de los accionistas como
sigue:
a.

Cuando se trate de propuestas de acuerdo relativas a asuntos comprendidos en
el orden del día de la convocatoria, se considerarán votos a favor los
correspondientes a todas las acciones presentes y representadas, deducidos los
votos correspondientes a: las acciones cuyos titulares o representantes
manifiesten que votan en contra, votan en blanco o se abstienen, mediante la
comunicación o expresión de su voto o abstención al notario (o, en su defecto,
al Secretario de la Junta General de accionistas) o personal que le asista, para
su constancia en acta; las acciones cuyos titulares hayan votado en contra, en
blanco o hayan manifestado expresamente su abstención a través de los medios
de comunicación a que se refiere este Reglamento; y las acciones cuyos
titulares o representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la
votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia
ante el notario o personal que lo asista (o, en su defecto, el Secretario de la
Junta General de accionistas) de su abandono de la reunión.

b.

Cuando se trate de propuestas de acuerdo relativas a asuntos no comprendidos
en el orden del día de la convocatoria, se considerarán votos contrarios los
correspondientes a todas las acciones presentes y representadas, deducidos los
votos correspondientes a: las acciones cuyos titulares o representantes
manifiesten que votan a favor, votan en blanco o se abstienen, mediante la
comunicación o expresión de su voto o abstención al notario (o, en su defecto,
al Secretario de la Junta General de accionistas) o personal que le asista, para
su constancia en acta; las acciones cuyos titulares hayan votado a favor, en
blanco o hayan manifestado expresamente su abstención a través de los medios
de comunicación a que se refiere este Reglamento; y las acciones cuyos
titulares o representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la
votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia
ante el notario o personal que lo asista (o, en su defecto, el Secretario de la
Junta General de accionistas) de su abandono de la reunión.

c.

Las comunicaciones o manifestaciones al notario (o, en su defecto, al
Secretario o al personal que lo asista) previstas en el párrafo a. precedente y
relativas al sentido del voto o abstención podrán realizarse
individualizadamente respecto de cada una de las propuestas de acuerdos o
conjuntamente para varias o para todas ellas, expresando al notario (o, en su
defecto, al Secretario o al personal que lo asista) la identidad y condición

-accionista o representante- de quien las realiza, el número de acciones a que se
refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención.
ARTÍCULO 28.- CONFLICTO DE INTERESES
1.

Los accionistas no podrán ejercitar los derechos de voto correspondientes a sus
acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:
a.

Liberarle de una obligación o concederle un derecho;

b.

Facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de
garantías a su favor; o

c.

Dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad, de conformidad
con la normativa aplicable.

ARTÍCULO 29.- ADOPCIÓN DE ACUERDOS Y FINALIZACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
1.

Los acuerdos quedarán aprobados cuando los votos a favor de la propuesta excedan de
la mitad de los votos correspondientes a las acciones concurrentes, presentes y
representadas, salvo en los casos en que la normativa vigente o los Estatutos Sociales
exijan una mayoría distinta. En los acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el
orden del día se excluirán de la base para el cómputo de la mayoría anteriormente
indicada las acciones que no tengan la consideración de presentes ni representadas.

2.

El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la
existencia de votos a favor suficientes, sin perjuicio de dejar constancia en el acta del
sentido del voto o abstención de los accionistas asistentes que así lo indiquen al
notario (o, en su caso, al Secretario o personal que lo asista).

3.

Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo y proclamado su resultado por el
Presidente, concluirá la celebración de la Junta General de accionistas y el Presidente
declarará levantada la sesión.

ARTÍCULO 29.30.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
1.

Los acuerdos de la Junta General de accionistas se consignarán en acta que se
extenderá o transcribirá en el libro de actas llevado al efecto. El acta podrá ser
aprobada por la propia Junta General de accionistas, y, en su defecto, y dentro del
plazo previsto en la normativa aplicable a la Sociedad, por el Presidente y dos
interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

2.

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de
la fecha de su aprobación.

3.

El órgano de administración podrá requerir la presencia de notario para que levante
acta de la Junta General de accionistas y estará obligado a hacerlo siempre, que con
cinco días de antelación al previsto para la celebración de la Junta General de
accionistas, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno por ciento del
capital social.

4.

El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta General de accionistas y no
necesitará la aprobación por éstaesta.

ARTÍCULO 30.31.- PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS
Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos inscribibles y de
las previsiones legales que en materia de publicidad de acuerdos sociales resulten de
aplicación, la Sociedad comunicará los acuerdos aprobados a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores mediante la oportuna comunicación de hecho relevante, literalmente o
mediante un extracto de su contenido. El texto de los acuerdos y el resultado de las votaciones
correspondientes a las Juntas Generales celebradas durante el ejercicio en curso y el anterior
se publicarán íntegros en la página web de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes la
finalización de la Junta General de accionistas de que se trate. Asimismo, a solicitud de
cualquier accionista o de quien le hubiere representado en la Junta General de accionistas, el
Secretario expedirá certificación de los acuerdos o del acta, notarial en su caso.
ARTÍCULO 31.32.- APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN
La aprobación del presente Reglamento y de sus modificaciones posteriores corresponde a la
Junta General de accionistas, que, a los efectos de lo dispuesto en este artículo, se considerará
válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas concurrentes,
presentes o representados, sean titulares, al menos, del veinticinco por ciento del capital
suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria será válida la constitución cualquiera
que sea el capital concurrente a la misma.
El Consejo de Administración podrá proponer a la Junta General de accionistas
modificaciones al presente Reglamento cuando lo considere necesario o conveniente,
debiendo acompañar a la propuesta el correspondiente informe justificativo.

