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ARTÍCULO 1. FINALIDAD Y VIGENCIA DEL REGLAMENTO 
 
El presente Reglamento regula la Junta General de Accionistas de Financiera Ponferrada, S.A., 
SICAV, “FIPONSA” estableciendo los principios de su organización y funcionamiento y las 
normas que rigen su actividad legal y estatutaria. Deberá ser difundido por el Consejo de 
Administración entre los accionistas y el público inversor, y publicarse en la página web de La 
Sociedad. Será de aplicación a partir de la primera Junta General que se celebre con 
posterioridad a su aprobación. 
 
Podrá ser modificado por la Junta General a propuesta del Consejo de Administración que 
adjuntará informe que justifique la modificación. La modificación del Reglamento requerirá la 
mayoría establecida en los estatutos o en su defecto en la Ley de Sociedades de Capital o 
cualquier otra disposición legal aplicable. 
 
 
ARTÍCULO 2. PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD 
 
Como instrumento para asegurar la transparencia de la actuación social y, al tiempo, permitir 
una mayor eficacia en el ejercicio de sus derechos por los accionistas, así como para facilitar la 
relación de éstos con la Sociedad, ésta mantendrá una página web, que se regulará de acuerdo 
con las normas legales, estatutarias y este Reglamento. En esta página web se incluirán, de 
conformidad con las normas aplicables: 
 

a) Los Estatutos Sociales. 
 

b) Los Reglamentos de la Junta y del Consejo y demás disposiciones de Gobierno 
Corporativo. 

 
c) Los Informes trimestrales del ejercicio e informes anuales de los dos últimos años, 

junto con los informes de los auditores externos. 
 

d) Informe anual de Gobierno Corporativo elaborado por el Consejo. 
 

e) Composición del Consejo y de las funciones de sus miembros. 
 

f) Accionistas identificados con participaciones estables, directas e indirectas, y su 
representación en el Consejo, así como todos los pactos parasociales entre 
accionistas que de cualquier modo se hayan comunicado a la Sociedad y al mercado. 

 
g) Participaciones accionariales de cada uno de los miembros del Consejo. 

 
h) Hechos relevantes comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 
i) Acuerdos adoptados en la última Junta General celebrada. 

 
j) Convocatoria vigente de la próxima Junta General. 

 
k) Información que preceptivamente haya de ponerse a disposición de los accionistas 

con la convocatoria de la Junta General. 
 

l) Las contestaciones a las propuestas y sugerencias realizadas por los accionistas. 
 

m) Cualquier otra información exigida por la legislación vigente. 
 

A los efectos anteriores la página web de la sociedad es: 
http://www.bolsamadrid.es/cotizadas/fiponsa 
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ARTÍCULO 3. COMPETENCIAS DE LA JUNTA 
 
La Junta General, debidamente convocada y legalmente constituida, representa a todos los 
accionistas y ejerce las potestades y funciones que le corresponden en la Sociedad. Sus 
acuerdos, adoptados de acuerdo con este Reglamento y los Estatutos Sociales, serán 
obligatorios para todos los accionistas. Compete a la Junta General de accionistas: 
 

a) Censurar la gestión social; aprobar la Memoria, Balance, Informe de Gestión, estados 
complementarios y cuentas correspondientes a cada ejercicio, y resolver sobre la 
aplicación de resultados. 
 

b) Nombrar y separar los miembros del Consejo de Administración. 
 

c) Proceder a la renovación estatutaria del Consejo de Administración. 
 

d) Aumentar o disminuir el capital social, reformar los Estatutos y disolver la Sociedad, 
siempre con sujeción a las disposiciones legales vigentes y a lo que en los mismos 
Estatutos se dispone sobre el régimen de aquélla. 
 

e) Conceder al Consejo de Administración las facultades que para casos no previstos 
estime oportunas. 
 

f) Designar, en su caso, a los miembros de la Comisión de Control de Gestión y Auditoría. 
 

g) Acordar, en su caso, que la gestión y administración de los activos que formen el 
patrimonio social, bien en su totalidad bien en parte determinada, sea encomendada a 
un tercero que reúna los requisitos que legalmente estén establecidos. El acuerdo será 
elevado a escritura pública, inscrito en el Registro Mercantil y en el correspondiente 
Registro Administrativo. 
 

h) Designar al experto o sociedad de expertos que deban efectuar la Auditoría de los 
documentos contables y estados financieros. 
 

i) Resolver, en su caso, sobre la baja voluntaria de la Sociedad en Registro Administrativo 
de las Sociedades de Inversión Capital Variable. 
 

j) En general cualquier otro acuerdo contenido en los artículos 160 y concordantes de la 
Ley de Sociedades de Capital. 

 
En el ejercicio de sus competencias, la Junta no interferirá en las funciones y competencias del 
Consejo de Administración. 
 
La Junta General de accionistas, en reunión ordinaria o extraordinaria, podrá también conocer 
y decidir sobre cualquier otro asunto que le sea sometido. 
 
 
ARTÍCULO 4. CLASES DE JUNTAS 
 
Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias. 
 
4.1 Junta General Ordinaria 
 
La Junta General Ordinaria se reunirá, previa convocatoria por Consejo de Administración, 
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, a los efectos establecidos en la Ley de 
Sociedades de Capital.  
 
4.2 Junta General Extraordinaria 
 
Toda Junta General distinta de la anterior tendrá la consideración de Extraordinaria. 
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ARTICULO 5. CONVOCATORIA 
 
Sin perjuicio de cualquier imperativo legal que pueda concurrir, la Junta General será 
convocada por el Consejo de Administración mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad. Con carácter adicional y voluntario la 
convocatoria podrá publicarse en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que 
esté situado el domicilio social. 
 
Sin necesidad de cumplir tales requisitos, la Junta se entenderá convocada y podrá constituirse 
válidamente para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente o representado todo el 
capital desembolsado y los accionistas acepten, por unanimidad, la celebración de la Junta. 
 
Con la convocatoria se anunciará el lugar y el horario en los que los accionistas podrán 
consultar los documentos que se someten a su aprobación en la Junta, sin perjuicio de la 
facultad que asiste al accionista de solicitar y recibir el envío gratuito de los mismos 
documentos. La convocatoria de Junta se anunciará también en la página web de la Sociedad y 
se enviará copia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Bolsa en la que coticen 
las acciones. 
 
El Consejo deberá convocar Junta General Extraordinaria cuando socios titulares de un cinco 
por ciento del capital social remitan solicitud justificativa de las razones y detallando los 
asuntos a tratar, que deberán referirse a las materias sobre las que la Junta sea competente. 
En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para 
convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen 
sido objeto de solicitud. 
 
Si la Junta General ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, no fueran 
convocadas dentro del correspondiente plazo legal o estatutario previsto, podrán convocarse 
por el Secretario judicial o Registrador mercantil a solicitud de cualquier accionista conforme lo 
dispuesto en la legislación vigente. 
 
En cualquier caso, el anuncio de la convocatoria de la Junta General contendrá como mínimo 
las menciones incluidas en el artículo 517 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
 
ARTÍCULO 6. DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 
 
6.1 Enumeración 
 
Los accionistas de Financiera Ponferrada, S.A., SICAV, “FIPONSA” tienen, entre otros, los 
siguientes derechos: 
 
a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la 

liquidación. 
 
b) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones 

convertibles en acciones, salvo que fuera excluido en debida forma. 
 
c) El de asistir y el de votar en las juntas generales. 
 
d) El de impugnar los acuerdos sociales y el de exigir, en su caso, la responsabilidad de los 

administradores. 
 
e) El de información. 
 
f) El de participación en los asuntos sociales. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que por circunstancias excepcionales y siempre y 
cuando la legislación vigente permitiese adoptar tal decisión, el Consejo de Administración 
podrá suspender cualquiera de los derechos anteriormente enumerados. 
 
6.2 Forma de ejercicio 
 
Los accionistas ejercitarán sus derechos en la forma establecida por la Ley, los Estatutos y el 
presente Reglamento. 
 
 
ARTÍCULO 7. DERECHO DE PARTICIPACIÓN DEL ACCIONISTA 
 
7.1 Solicitud de inclusión de puntos en el orden del día 
 
Los socios titulares de un 3% del capital social podrán solicitar al Consejo, con carácter previo 
a la convocatoria, la inclusión de algún punto en el Orden del Día de la próxima Junta General 
conforme lo establecido en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital. El Consejo 
deberá incluir los asuntos solicitados en la forma que mejor se acomode al interés social, 
siempre que se refieran a materias que se encuentren en el ámbito de competencia de la 
Junta. 
 
7.2 Propuestas y sugerencias de los accionistas 
 
Los accionistas podrán formular propuestas en relación con los asuntos incluidos en el Orden 
del Día. Además, podrán realizar sugerencias sobre las actividades e intereses de la Sociedad, 
que a su juicio deberían debatirse en la Junta General. 
 
En ambos casos podrán realizar estas propuestas y sugerencias a través de algún miembro del 
Consejo previa consignación de su identidad como accionista. 
 
 
ARTÍCULO 8. DERECHO DE INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA 
 
8.1 Suministro de información al accionista 
 
Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, la 
sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al menos, la siguiente 
información: 

 
a) El anuncio de la convocatoria. 

 
b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, 

desglosados por clases de acciones, si existieran. 
 

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

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

e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del consejo de 
administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca cada uno 
de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies de la 
Ley de Sociedades de Capital. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá 
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incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio 
permanente de las funciones propias del cargo. 
 

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

 
8.2 Petición de información por el accionista 
 
Los accionistas podrán, adicionalmente, solicitar por escrito, en los términos establecidos en la 
Ley, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, la 
documentación, informes o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos 
comprendidos en el Orden del Día. 
 
También podrán los accionistas solicitar información, 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. 
 
El Consejo de Administración deberá proporcionar la documentación solicitada a los 
accionistas, salvo que a juicio del Presidente implicase un perjuicio para los intereses sociales. 
Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, 
al menos, la cuarta parte del capital social o en el supuesto de que la Ley impidiese tal 
supresión. 
 
En el caso de que no pueda proporcionarse la información solicitada en la propia Junta General 
y no proceda denegación, deberán remitirse a los accionistas los informes y documentación 
solicitados en un plazo de siete días desde la terminación de la Junta. 
 
8.3 Consultas del accionista 
 
Los accionistas podrán formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al 
público, o que se haya comunicado a las autoridades competentes. 
 
Los accionistas podrán formular sus consultas al Consejo de Administración, previa 
consignación de su identidad como accionistas. La Sociedad difundirá las respuestas, que en su 
caso acuerde, en la página web, de forma individual o agrupada, y de considerarlo procedente 
el Consejo de Administración las cuestiones serán tratadas en la Junta General de Accionistas. 
 
El Consejo de Administración estará obligado a dar la oportuna contestación a estas preguntas 
salvo que la publicidad de los datos perjudique a los intereses sociales. 
 
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas 
que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social con derecho a voto. 
 
 
ARTICULO 9. DERECHO DE ASISTENCIA 
 
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que se hallen al corriente en el pago de los 
dividendos pasivos y acrediten debidamente la titularidad de al menos 50 acciones de la 
Sociedad con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, figurando inscritas a su 
nombre en el correspondiente Registro de Accionistas. 
 
Los administradores y los directivos de la Compañía deberán asistir a las Juntas Generales. 
Tendrán voz sin voto en la Juntas los Consejeros no accionistas y los Directores y Apoderados. 
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Con carácter general, y para promover la más amplia difusión del desarrollo de sus reuniones y 
de los acuerdos adoptados, se facilitará el acceso de los medios de comunicación a la Junta 
General. Asimismo, y también para facilitar su difusión, se podrá grabar en forma audiovisual. 
 
 
ARTÍCULO 10. REPRESENTACIÓN 
 
El derecho de asistencia a las Juntas Generales será delegable por medio de poder notarial, o 
de carta con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital. El escrito confiriendo tal representación 
deberá ser entregado en el domicilio social, o por correo electrónico a la dirección corporativa 
de la Sociedad, indicando al efecto la identidad del accionista, su número de acciones así como 
cualquier otra información necesaria a los efectos de identificar al accionista que pretenda 
hacerse representar en la junta, con carácter especial para cada Junta, con una anticipación 
mínima de cinco días al señalado para la celebración de la Junta, salvo que el propio Consejo 
dé por válidas, con carácter general, las representaciones recibidas posteriormente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso podrá el representante ser sustituido por un 
tercero. 
 
Los accionistas que deleguen su derecho de asistencia no podrán tener en la Junta más que un 
representante, cualquiera que sea el número de acciones de su pertenencia. 
 
La representación de las personas jurídicas, así como la de los accionistas que no se hallen en 
el pleno goce de sus derechos civiles, corresponderá a quienes ejerzan su respectiva 
representación legal, debidamente acreditada. 
 
Los accionistas que posean menos de cincuenta acciones, podrán agruparlas hasta alcanzar 
aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otros accionistas con 
derecho personal de asistencia a la Junta. 
 
Se entregará a cada accionista que lo solicite y tenga derecho de asistencia, una tarjeta de 
admisión nominativa, en la que conste el número de acciones que posea o represente y el de 
votos que le correspondan, a razón de un voto por cada acción. 
 
El accionista tendrá un voto por cada acción que posea o represente. 
 
 
ARTÍCULO 11. QUÓRUM 
 
La Junta General quedará válidamente constituida cuando concurran en primera o segunda 
convocatoria el quórum de asistencia que, según los casos, exige como mínimo la Ley de 
Sociedades de Capital. 
 
 
ARTÍCULO 12. PRESIDENCIA DE LA JUNTA GENERAL 
 
La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración o quien 
desempeñe sus funciones. Desempeñará el cargo de Secretario el que lo sea, asimismo, del 
Consejo de Administración, o de quien lo supla en esta función por designación del propio 
Consejo de Administración. 
 
 
ARTÍCULO 13. MESA DE LA JUNTA GENERAL 
 
La Mesa de la Junta General estará constituida por el Consejo de Administración. 
 
Con carácter auxiliar existirá el personal suficiente para realizar las funciones de recogida de 
tarjetas, recuento, recepción de documentación, solicitud de turnos de intervención y las 
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demás incidencias que puedan presentarse en el desarrollo de la Junta, que colaborará con el 
Notario, cuando su presencia hubiera sido requerida. 
 
 
ARTICULO 14. ESCRUTADORES 
 
La Junta podrá acordar, en su caso, nombrar dos accionistas escrutadores de entre los 
asistentes. Estos asistirán a la Mesa en la comprobación de la lista de asistentes y, en su caso, 
en el cómputo de las votaciones, y en las otras funciones auxiliares convenientes para facilitar 
la actuación de la Mesa que ésta pudiera encomendarles. 
 
 
ARTÍCULO 15. CONSTITUCIÓN, DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS 
 
15.1 Lista de asistencia 
 
La Junta se celebrará con sujeción a lo que establece la Ley de Sociedades de Capital. Antes de 
entrar en el Orden del Día se formará la lista de asistentes, expresando el carácter y 
representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurran; al 
final de la lista se determinará el número de accionistas presentes y representados, así como 
el importe del capital desembolsado sobre aquellas acciones, sin que sea necesario dar lectura 
de la lista de asistentes. 
 
El Presidente dirigirá las deliberaciones, concediendo la palabra por riguroso orden a los 
accionistas que la soliciten y poniendo fin a las deliberaciones. 
 
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los accionistas presentes y representados. 
 
15.2 Apertura de la sesión 
 
Abierta la sesión se dará lectura por el Presidente o Secretario a los datos de la convocatoria y 
asistencia sobre la base de la lista de asistentes. A la vista de la lista de asistentes el 
Presidente declarará, si procede, válidamente constituida la Junta. Si estuviera presente un 
Notario requerido por la Sociedad o por los accionistas para levantar el Acta de la Junta, 
preguntará a los asistentes si existieran reservas o protestas sobre los datos de asistencia de 
socios y capital manifestados por el Presidente. 
 
15.3 Exposiciones 
 
En la Junta General Ordinaria el Presidente informará a la Junta sobre los aspectos más 
relevantes del ejercicio y de las propuestas del Consejo, pudiendo completar su exposición las 
personas autorizadas por él. 
 
15.4 Solicitud de información 
 
Los accionistas, durante la celebración de la Junta podrán solicitar verbalmente los informes o 
aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos del Orden del Día. En caso de 
no ser posible satisfacer este derecho en ese momento, el Consejo de Administración deberá 
facilitar la información por escrito en el plazo de siete días posterior a la celebración de la 
Junta. 
 
Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada salvo en los 
casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los 
intereses sociales. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada 
por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. 
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15.5 Debate 
 
Finalizadas las exposiciones oportunas, el Presidente concederá la palabra a los accionistas que 
lo hayan solicitado, dirigiendo y coordinando el debate, y procurando seguir el Orden del Día 
establecido. 
 
Corresponde al Presidente organizar la manera en que se dará respuesta a los accionistas que 
hubieran formulado alguna solicitud o aclaración en su exposición oral. En particular, podrá 
acordar que se dé una respuesta conjunta a las intervenciones de los accionistas al final del 
turno de intervención de éstos. 
 
El Presidente pondrá fin al debate cuando el asunto haya quedado, a su juicio, suficientemente 
debatido, y someterá seguidamente a votación las propuestas de acuerdo, dando lectura de las 
mismas el Secretario. La lectura de las propuestas podrá ser extractada por decisión del 
Presidente, siempre que los accionistas, que representen la mayoría del Capital suscrito con 
derecho a votos presentes en la Junta, no se opusieran a ello. 
 
En ejercicio de sus facultades de ordenación del desarrollo de la Junta, y sin perjuicio de otras 
actuaciones, el Presidente podrá siempre que lo estime oportuno y atendidas las circunstancias 
concurrentes: 
 
 (i) Redistribuir los tiempos asignados a cada accionista. 
 
 (ii)  Solicitar a los intervinientes que aclaren o amplíen las cuestiones que hayan 

expuesto. 
 
 (iii) Llamar al orden a los accionistas intervinientes para que ciñan su intervención a 

los asuntos propios de la Junta y se abstengan de realizar manifestaciones 
improcedentes. 

 
 (iv) Retirar el uso de la palabra a los intervinientes que ejerciten su derecho de modo 

abusivo, o hayan acabado el tiempo asignado. 
 
 (v) Expulsar del local a los que alteren el orden y el normal desarrollo de la Junta, con 

las medidas auxiliares precisas. 
 
15.6 Votación 
 
Cada acción da derecho a un voto en los términos establecidos en los Estatutos y en la 
legislación vigente. 
 
El Presidente decidirá sobre el método más adecuado para proceder a la votación en cada 
caso, lo que anunciará públicamente en la Junta General con tiempo suficiente y antes de que 
se proceda a la votación. 
 
15.7 Adopción de acuerdos 
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, salvo cuando la Ley exija una mayoría 
superior. 
 
15.8 Cierre de la sesión 
 
Una vez debatidos todos los asuntos que integran el Orden del Día y realizadas las votaciones 
que hubieran resultado pertinentes, el Presidente procederá a levantar la sesión. 
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ARTÍCULO 16. ACTA DE LA JUNTA Y CERTIFICACIÓN 
 
Las deliberaciones y los acuerdos de la Junta General constarán en actas que se extenderán en 
el libro correspondiente, firmadas por quienes hubiesen desempeñado en aquélla los cargos de 
Presidente y Secretario. 
 
El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado 
ésta, y en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos Interventores, 
uno en representación de la mayoría y otro de la minoría y se inscribirán en el Libro de Actas 
de la Sociedad llevado con las formalidades legales. 
 
Las certificaciones de las actas se considerarán auténticas si están firmadas por el Presidente y 
el Secretario de la Sociedad o por quienes, respectivamente, les sustituyan. 
 
En el caso de que la Junta se hubiera celebrado con la presencia de Notario, requerido por el 
Consejo de Administración para levantar Acta conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades 
de Capital, el Acta notarial tendrá la consideración de Acta de la Junta, no siendo precisa por 
tanto su aprobación. 
 
 
ARTÍCULO 17.  PUBLICIDAD 
 
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 remitirá el texto de los acuerdos aprobados a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, mediante la oportuna comunicación de hecho relevante. El texto de los acuerdos será 
accesible igualmente a través de la página web de la Sociedad. Asimismo, a solicitud de 
cualquier accionista o de quien le hubiere representado en la Junta General, el Secretario 
expedirá certificación de los acuerdos o del acta de la Junta. 
 
 
ARTÍCULO 18. INTERPRETACIÓN 
 
Este Reglamento será interpretado de conformidad con la legislación mercantil vigente y los 
Estatutos de la Sociedad. Si existiera alguna discrepancia entre lo establecido en este 
Reglamento y en los Estatutos Sociales, prevalecerá siempre lo dispuesto en los Estatutos. 
 
 
ARTÍCULO 19. PUBLICIDAD DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA 
 
Tras su aprobación, el presente Reglamento de la Junta General será accesible a través de la 
página web de la Sociedad, haciéndose público así el marco jurídico en el que van a 
desarrollarse las Juntas Generales, para conocimiento de accionistas e inversores, y sin 
perjuicio de lo previsto en los Estatutos sociales y la normativa vigente. 
 
 


