INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
CODERE S.A. RELATIVO A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CODERE
S.A., QUE SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS A CELEBRAR EL 9 DE JUNIO DE 2011 EN
PRIMERA CONVOCATORIA, O EL 10 DE JUNIO DE 2011 EN SEGUNDA
CONVOCATORIA.

El artículo 512 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital establece que la
Junta General de accionistas de las sociedades anónimas con acciones admitidas a
negociación en un mercado secundario oficial de valores, constituida con el quórum del
artículo 193 o con el superior previsto a este propósito en los estatutos, aprobará un
reglamento específico para la Junta General. En este reglamento podrán contemplarse
todas aquellas materias que atañen a la Junta General, respetando lo establecido en la
ley y los estatutos. Asimismo, el Reglamento de Junta General de Accionistas de
Codere S.A. dispone en su artículo 7.j) que la modificación o aprobación del citado
Reglamento es competencia de la Junta General.
El Reglamento de la Junta General de Accionistas de Codere S.A. actualmente en vigor,
fue aprobado por la Junta General de Accionistas celebrada el 15 de Junio de 2007, y en
él se contienen diversas referencias a textos legales que actualmente se encuentran
derogados, considerando el Consejo de Administración, que el Reglamento de Junta
General debe ser actualizado, suprimiéndose las referencias a dichos textos legales.
Asimismo, el Reglamento de la Junta General de Accionistas de Codere S.A. contiene
determinados aspectos que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Sociedades de
Capital, deben adecuarse a dicha normativa. El Consejo de Administración de Codere
S.A. considera que algunos artículos de dicho Reglamento deben ser modificados por
imperativo legal ( caso del artículo 9.2.), mientras que la propuesta de modificación de
otros, se debe únicamente a las ventajas que para la Sociedad podrían derivarse (caso
del artículo 10).
En consecuencia, el Consejo de Administración, previa propuesta formulada por el
Comité de Gobierno Corporativo en cumplimiento de la competencia que le otorga el
artículo 16.2.l) del Reglamento del Consejo de Administración, propone acordar la
modificación de los artículos 1; 2; 7; 9; 10; 12;15; 16 y 20 del Reglamento de la Junta
General de Accionistas.
Propuesta de modificación de los Artículos 1, 2, 14 y 15 del Reglamento de Junta
General de Accionistas.
Sustituir y actualizar las referencias a normativa derogada por las normas actualmente
en vigor, así como la fecha y vigencia de aprobación del nuevo Reglamento.
Redacción actual:
“Artículo 1º.- OBJETO

El presente Reglamento responde a lo exigido por la Ley del Mercado de valores y a las
recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo, y tiene por objeto establecer
los principios de organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas de
Codere S. A. (en adelante, la “Sociedad”), a fin de facilitar a los accionistas el
ejercicio de sus correspondientes derechos, todo ello de conformidad con lo establecido
en la Ley y en los Estatutos Sociales”.
Redacción que se propone:
“Artículo 1º.- OBJETO
El presente Reglamento responde a lo exigido por la Ley de Sociedades de Capital y a
las recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo, y tiene por objeto
establecer los principios de organización y funcionamiento de la Junta General de
Accionistas de Codere S. A. (en adelante, la “Sociedad”), a fin de facilitar a los
accionistas el ejercicio de sus correspondientes derechos, todo ello de conformidad con
lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales”.
Redacción actual:
“Artículo 2º.- VIGENCIA
El presente Reglamento ha sido aprobado por la Junta General de Accionistas de la
Sociedad en su reunión celebrada el día 15 de Junio de 2007, dejando sin efecto
cuantos reglamentos anteriores con el mismo fin se hubieran aprobado. El presente
Reglamento será de aplicación para todas las Juntas Generales que se celebren con
posterioridad a la fecha de admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en
las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao”.
Redacción que se propone:
“Artículo 2º.- VIGENCIA
El presente Reglamento ha sido aprobado por la Junta General de Accionistas de la
Sociedad en su reunión celebrada el día 9 de Junio de 2011, dejando sin efecto cuantos
reglamentos anteriores con el mismo fin se hubieran aprobado. El presente Reglamento
será de aplicación para todas las Juntas Generales que se celebren con posterioridad a
la fecha de su aprobación por la Junta General”.
Redacción actual:
“Artículo 14º.- REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A LA JUNTA
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por otra persona, sea o no accionista, utilizando la fórmula de delegación. Un
mismo accionista no podrá estar representado por más de un representante en la misma
Junta.
La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta por escrito
mediante la remisión de la tarjeta de asistencia y delegación debidamente
cumplimentada y firmada por el accionista que otorga la representación, o por medios
de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en el artículo 105
de la Ley de Sociedades Anónimas y demás legislación aplicable para el ejercicio del
derecho de voto a distancia y que se establezcan por el Consejo de Administración con
carácter general o para cada Junta.

La representación será siempre revocable, entendiéndose revocada por la asistencia
personal a la Junta del representado o, en su caso, por el ejercicio por su parte del
derecho de voto a distancia”.
Redacción que se propone:
“Artículo 14º.- REPRESENTACIÓN PARA ASISTIR A LA JUNTA
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por otra persona, sea o no accionista, utilizando la fórmula de delegación. Un
mismo accionista no podrá estar representado por más de un representante en la misma
Junta.
La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta por escrito
mediante la remisión de la tarjeta de asistencia y delegación debidamente
cumplimentada y firmada por el accionista que otorga la representación, o por medios
de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en el artículo
189.2 de la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación aplicable para el
ejercicio del derecho de voto a distancia y que se establezcan por el Consejo de
Administración con carácter general o para cada Junta.
La representación será siempre revocable, entendiéndose revocada por la asistencia
personal a la Junta del representado o, en su caso, por el ejercicio por su parte del
derecho de voto a distancia.”
Redacción actual:
“Artículo 15º.- SOLICITUD PÚBLICA DE REPRESENTACIÓN
1.
La solicitud pública de representación deberá realizarse en todo caso con arreglo
a la Ley y, en particular, respetando lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de
Sociedad Anónimas y en el artículo 114 de la Ley del Mercado de Valores.
2.

Conforme a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Sociedades Anónimas, lo
dispuesto en el presente artículo será de aplicación en el caso de que los
Administradores de la Sociedad, las entidades depositarias de los títulos o las
encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la representación para
sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de forma pública.

3.

El documento en que conste la representación deberá contener o llevar anejo el
orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho
de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de que
no se impartan instrucciones precisas”.

Redacción que se propone:
“Artículo 15º.- SOLICITUD PÚBLICA DE REPRESENTACIÓN
1.
La solicitud pública de representación deberá realizarse en todo caso con arreglo
a la Ley y, en particular, respetando lo dispuesto en el artículo 514 de la Ley de
Sociedades de Capital.
2. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en el caso de que los
Administradores de la Sociedad, las entidades depositarias de los títulos o las
encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la representación para
sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se formule de forma pública.

3.

El documento en que conste la representación deberá contener o llevar anejo el
orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del
derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en
caso de que no se impartan instrucciones precisas”.

Propuesta de modificación del Artículo 7 del Reglamento de Junta General de
Accionistas.
La nueva Ley de Sociedades de Capital establece en su artículo 160 un listado no
exhaustivo, de los asuntos que necesariamente serán competencia de la Junta General.
En este sentido, el Consejo de Administración considera oportuno actualizar el listado
de competencias de Junta General de Accionistas contenido en el artículo 7 del
Reglamento de Junta General de Codere S.A., adaptándolo al contenido del citado texto
legal.
Redacción actual:
“Artículo 7º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General, debidamente convocada y legalmente constituida, tendrá
competencia para deliberar y adoptar acuerdos sobre todos los asuntos que las normas
y los Estatutos Sociales reserven a su decisión y, en general, sobre todas las materias
que, dentro de su ámbito legal de competencia, se le sometan, a instancia del Consejo
de Administración y de los propios accionistas en los supuestos y en la forma previstos
legal y estatutariamente.
Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, es competencia de la Junta
General:
(a) Determinar el número de administradores que deberá integrar el órgano de
administración, nombrar y separar a los miembros del mismo y ratificar o
revocar, en su caso, los nombramientos por cooptación.
(b) Nombrar, reelegir y revocar a los auditores de cuentas de la Sociedad y de su
grupo consolidado.
(c) Examinar y aprobar las cuentas anuales de la Sociedad, la propuesta sobre la
aplicación del resultado y censurar la gestión social correspondientes a cada
ejercicio, así como las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y sus
sociedades dependientes.
(d) El aumento o reducción del capital social, delegando, en su caso, en el Consejo
de Administración la facultad de señalar, dentro de los plazos previstos por la
Ley, la fecha o fechas de su ejecución, quién podrá hacer uso en todo o en parte
de dicha facultad o incluso abstenerse de hacer uso de la misma en
consideración a las condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún
hecho o acontecimiento con trascendencia social o económica que aconsejen tal
decisión, informando de ello en la primera Junta General que se celebre una vez
transcurrido el plazo otorgado para su ejecución.
(e) La autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social
conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades
Anónimas, pudiendo atribuir igualmente la facultad de excluir el derecho de

suscripción preferente en relación a las emisiones de acciones que sean objeto
de delegación, en los términos y con los requisitos establecidos por la Ley.
(f)

La emisión de bonos, obligaciones y otros valores análogos, convertibles o no,
pudiendo autorizar al Consejo de Administración para realizar dichas
emisiones.

(g) La transformación, fusión, escisión y disolución de la Sociedad, y, en general,
cualquier modificación de los Estatutos Sociales.
(h) La autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
(i)

La determinación de la retribución de los Administradores conforme a lo
dispuesto en los Estatutos Sociales, así como decidir acerca de la aplicación de
sistemas de retribución consistentes en la entrega de acciones o de derechos
sobre ellas, así como cualquier otro sistema de retribución de este referenciado
al valor de las acciones, con independencia de quien resulte ser beneficiario de
tales sistemas de retribución.

(j)

La aprobación y modificación del presente Reglamento.

(k) La adopción de acuerdos sobre cualquier asunto que le sea sometido por el
Consejo de Administración de la Sociedad.
Redacción que se propone:
“Artículo 7º.- COMPETENCIA DE LA JUNTA GENERAL
La Junta General, debidamente convocada y legalmente constituida, tendrá
competencia para deliberar y adoptar acuerdos sobre todos los asuntos que las normas
y los Estatutos Sociales reserven a su decisión y, en general, sobre todas las materias
que, dentro de su ámbito legal de competencia, se le sometan, a instancia del Consejo
de Administración y de los propios accionistas en los supuestos y en la forma previstos
legal y estatutariamente.
Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, es competencia de la Junta
General:
(a) Determinar el número de administradores que deberá integrar el órgano de
administración, nombrar y separar a los miembros del mismo y ratificar o
revocar, en su caso, los nombramientos por cooptación.
(b) Nombrar, reelegir y revocar a los auditores de cuentas de la Sociedad y de su
grupo consolidado.
(c) Nombrar y separar a los liquidadores de la Sociedad.
(d) Examinar y aprobar las cuentas anuales de la Sociedad, la propuesta sobre la
aplicación del resultado y censurar la gestión social correspondientes a cada
ejercicio, así como las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y sus
sociedades dependientes.
(e) El aumento o reducción del capital social, delegando, en su caso, en el Consejo
de Administración la facultad de señalar, dentro de los plazos previstos por la
Ley, la fecha o fechas de su ejecución, quién podrá hacer uso en todo o en parte
de dicha facultad o incluso abstenerse de hacer uso de la misma en
consideración a las condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún
hecho o acontecimiento con trascendencia social o económica que aconsejen tal

(f)

(g)

(h)

(i)
(j)

(k)
(l)

decisión, informando de ello en la primera Junta General que se celebre una vez
transcurrido el plazo otorgado para su ejecución.
La autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social
conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de
Capital, pudiendo atribuir igualmente la facultad de excluir total o parcialmente
el derecho de suscripción preferente en relación a las emisiones de acciones que
sean objeto de delegación, en los términos y con los requisitos establecidos por
la Ley.
La emisión de bonos, obligaciones y otros valores análogos, convertibles o no,
pudiendo autorizar al Consejo de Administración para realizar dichas
emisiones.
La transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo, el traslado
de domicilio al extranjero y disolución de la Sociedad, y, en general, cualquier
modificación de los Estatutos Sociales.
La autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
La determinación de la retribución de los Administradores conforme a lo
dispuesto en los Estatutos Sociales, así como decidir acerca de la aplicación de
sistemas de retribución consistentes en la entrega de acciones o de derechos
sobre ellas, así como cualquier otro sistema de retribución de este referenciado
al valor de las acciones, con independencia de quien resulte ser beneficiario de
tales sistemas de retribución.
La aprobación y modificación del presente Reglamento.
La adopción de acuerdos sobre cualquier asunto que le sea sometido por el
Consejo de Administración de la Sociedad”.

Propuesta de modificación del Artículo 9 del Reglamento de Junta General de
Accionistas.
La Ley de Sociedades de Capital en su artículo 168, ha venido a modificar de treinta
días a un mes, el plazo que los administradores tienen para convocar la Junta General de
accionistas, cuando lo soliciten socios titulares de al menos un 5% del capital social,
debiendo en consecuencia, adaptarse el texto del artículo 9 del Reglamento de Junta
General de Accionistas a la nueva realidad normativa.
Asimismo, se incluye un “como mínimo” en relación a los 15 días de antelación con los
que deberá publicarse el Complemento de Convocatoria, a fin de adaptar el texto al
tenor literal de lo establecido por la Ley.
Redacción actual:
Artículo 9º.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
1.
La facultad de convocar la Junta General, ya sea Ordinaria o Extraordinaria,
corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales sobre la Junta Universal y la
convocatoria judicial.
2.

El Consejo de Administración deberá convocar la Junta General para su
celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, o en el plazo que
establezca la normativa vigente en cada momento, a efectos de censurar la gestión

social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales individuales y, si procede,
consolidadas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado.

3.

Asimismo, el Consejo de Administración deberá convocar la Junta General
siempre que lo soliciten, por conducto notarial, accionistas que sean titulares de,
al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, expresando en la solicitud
los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para su
celebración dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiera
requerido notarialmente a los Administradores para convocarla. En este caso, los
administradores confeccionarán el Orden del Día incluyendo necesariamente los
asuntos que hubieran sido objeto de solicitud.
Además, el Consejo de Administración podrá convocar Junta General
Extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales.

4.

Corresponde al Consejo de Administración confeccionar el Orden del Día, que
estará redactado con claridad y precisión, de forma que se facilite el
entendimiento sobre los asuntos que han de ser tratados y votados en la Junta. El
Orden del Día incluirá, necesariamente los asuntos que hubieran sido objeto de
solicitud, así como los que hubiera sido objeto de complemento de la
convocatoria.

5.

Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento (5%) del Capital
Social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta General incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de
éste 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.

6.

El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de
antelación a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
El Consejo podrá acordar requerir a un notario para que levante acta de la Junta y
estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco (5) días de antelación al previsto
para la celebración de la Junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos
un uno por ciento (1%) del capital social.

Redacción que se propone:
“Artículo 9º.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA
1.
La facultad de convocar la Junta General, ya sea Ordinaria o Extraordinaria,
corresponde al Consejo de Administración de la Sociedad, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales sobre la Junta Universal y la
convocatoria judicial.
2.

El Consejo de Administración deberá convocar la Junta General para su
celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, o en el plazo que
establezca la normativa vigente en cada momento, a efectos de censurar la
gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales individuales y, si procede,
consolidadas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Asimismo, el Consejo de Administración deberá convocar la Junta General
siempre que lo soliciten, por conducto notarial, accionistas que sean titulares de,
al menos, un cinco por ciento (5%) del capital social, expresando en la solicitud
los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para
su celebración dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiera requerido
notarialmente a los Administradores para convocarla. En este caso, los
administradores confeccionarán el Orden del Día incluyendo necesariamente los
asuntos que hubieran sido objeto de solicitud.
3.

Además, el Consejo de Administración podrá convocar Junta General
Extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales.

4.

Corresponde al Consejo de Administración confeccionar el Orden del Día, que
estará redactado con claridad y precisión, de forma que se facilite el
entendimiento sobre los asuntos que han de ser tratados y votados en la Junta. El
Orden del Día incluirá, necesariamente los asuntos que hubieran sido objeto de
solicitud, así como los que hubieran sido objeto de complemento de la
convocatoria.

5.

Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento (5%) del Capital
Social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la
Junta General incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de
éste 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 con quince días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

6.

El Consejo podrá acordar requerir a un notario para que levante acta de la Junta
y estará obligado a hacerlo siempre que, con cinco (5) días de antelación al
previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten accionistas que representen,
al menos un uno por ciento (1%) del capital social”.

Propuesta de modificación del Artículo 10 del Reglamento de Junta General de
Accionistas.
El Real Decreto Ley 13/2010 de 3 de diciembre de actuaciones en el ámbito fiscal,
laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo indica, en
su Exposición de Motivos, apartado IV, que recoge reformas contenidas en el Proyecto
de Ley de Economía Sostenible tendentes a reducir las obligaciones de publicidad en
periódicos de determinados actos societarios y que su capacidad de generar efectos
inmediatos que reduzcan costes para las empresas, aconseja su puesta en marcha
inmediata. Con este objetivo, su artículo 6, modifica entre otros el artículo 173 de la
Ley de Sociedades de Capital permitiendo que, la convocatoria de la Junta General de
las sociedades anónimas se publique en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la
página web de la sociedad, o en caso de que esta no exista, en uno de los diarios de
mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social.
Adicionalmente, y en relación con la derogación de la Ley de Sociedades Anónimas, y
su sustitución por la nueva Ley de Sociedades de Capital, conviene adaptar el

Reglamento de Junta General de Accionistas de Codere SA y sus referencias legislativas
a la nueva norma.
Con el objeto de que Codere S.A. pueda acogerse a los beneficios de la norma,
reduciendo así las cargas administrativas y sus costes en relación con la celebración de
la Junta General de Accionistas, se propone modificar el artículo 10 del Reglamento de
Junta General, en relación con el cambio también propuesto en los Estatutos Sociales, y
todo ello conforme a lo siguiente:
Redacción actual:
“Artículo 10º.- ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA
1.
La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor
circulación en la provincia en que radique el domicilio social, con una antelación
mínima de un mes a la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos en que
la Ley o los Estatutos Sociales establezcan un plazo distinto.
La convocatoria de la Junta General se comunicará, asimismo, a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
El plazo de antelación de la convocatoria se computará desde el día de la última
publicación del anuncio (incluido) hasta el día señalado para la celebración en
primera convocatoria (excluido).
2.

La convocatoria se incluirá igualmente en la página web de la Sociedad, desde la
publicación del anuncio prevista en el apartado 1 anterior y, al menos, hasta la
fecha de celebración de la Junta General.

3.

El anuncio expresará el carácter de la Junta, Ordinaria o Extraordinaria, la
fecha, el lugar y el objeto de la reunión en primera y segunda convocatoria,
expresándose todos los asuntos que han de tratarse en la sesión, conteniendo las
referencias que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas,
deben especificarse en la convocatoria. Entre la primera y segunda convocatoria
deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.
Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera
convocatoria ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda
convocatoria, deberá ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de publicidad
que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no
celebrada y con ocho días de antelación a la fecha de la reunión.

4.

En el anuncio de convocatoria se hará constar el derecho que corresponde a los
accionistas de obtener, desde la fecha de su publicación y de forma inmediata y
gratuita, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos, informes y demás
documentación requerida por la Ley y los Estatutos Sociales. Todo ello sin
perjuicio de la facultad que asiste al accionista de solicitar y recibir el envío
gratuito de todos los documentos mencionados. Asimismo, el anuncio incluirá los
términos y condiciones aprobados por el Consejo de Administración para el
ejercicio del derecho de información a través de medios electrónicos o
telemáticos que se difundirán a través de la página Web de la Sociedad.

Redacción que se propone:
“Artículo 10º.- ANUNCIO DE LA CONVOCATORIA
1.
La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad o, en el
caso de que no exista, en uno de los diarios de mayor circulación en la
provincia en que esté situado el domicilio social, con una antelación mínima de
un mes a la fecha fijada para su celebración, salvo en los casos en que la Ley o
los Estatutos Sociales establezcan un plazo distinto.
La convocatoria de la Junta General se comunicará, asimismo, a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
El plazo de antelación de la convocatoria se computará desde el día de la última
publicación del anuncio (incluido) hasta el día señalado para la celebración en
primera convocatoria (excluido).
2.

La convocatoria en la página web de la Sociedad, se incluirá desde la
publicación del anuncio prevista en el apartado 1 anterior y, al menos, hasta la
fecha de celebración de la Junta General.

3.

El anuncio expresará el carácter de la Junta, Ordinaria o Extraordinaria, la
fecha, el lugar y el objeto de la reunión en primera y segunda convocatoria,
expresándose todos los asuntos que han de tratarse en la sesión, conteniendo las
referencias que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación mercantil
aplicable, deben especificarse en la convocatoria. Entre la primera y segunda
convocatoria deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.
Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera
convocatoria ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda
convocatoria, deberá ésta ser anunciada, con los mismos requisitos de
publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la
Junta no celebrada y con ocho días de antelación a la fecha de la reunión.

4.

En el anuncio de convocatoria se hará constar el derecho que corresponde a los
accionistas de obtener, desde la fecha de su publicación y de forma inmediata y
gratuita, en el domicilio social, las propuestas de acuerdos, informes y demás
documentación requerida por la Ley y los Estatutos Sociales. Todo ello sin
perjuicio de la facultad que asiste al accionista de solicitar y recibir el envío
gratuito de todos los documentos mencionados. Asimismo, el anuncio incluirá
los términos y condiciones aprobados por el Consejo de Administración para el
ejercicio del derecho de información a través de medios electrónicos o
telemáticos que se difundirán a través de la página Web de la Sociedad.”

Propuesta de modificación del Artículo 12 del Reglamento de Junta General de
Accionistas.
La Ley de Sociedades de Capital ha creado en su artículo 528.2 el denominado Foro
Electrónico de Accionistas, habilitándolo como un instrumento especial de información,
obligatorio en las sociedades cotizadas.

En consecuencia, y a fin de cumplir con la exigencia de este nuevo instrumento de
información de cara a los accionistas, el Consejo de Administración considera necesario
modificar el tenor del artículo 12 del Reglamento de Junta General de Accionistas.
Redacción actual:
“Artículo 12º.- EJERCICIO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN
1.
Los accionistas podrán solicitar al Consejo, hasta el séptimo día anterior al
previsto para la celebración de la Junta General, las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o 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.
2.

Las peticiones de información deberán dirigirse a la Dirección de Relación con
Inversores y remitirse por correo certificado con acuse de recibo a la dirección
que figure en la página web de la Sociedad o entregarse personalmente en la
misma, indicando la identidad del accionista que formula la petición y la
dirección a efectos de la remisión de la contestación.

3.

Las informaciones y aclaraciones solicitadas por los accionistas conforme a las
previsiones del presente artículo serán proporcionadas por escrito, dentro del
plazo que medie hasta el día de celebración de la Junta General.

4.

Los Administradores están obligados a proporcionar la información solicitada
por los accionistas al amparo de lo previsto en el presente artículo en los
términos previstos en el apartado anterior, salvo en los siguientes casos:

5.

(a)

Cuando la solicitud no se ajuste a los requisitos de plazo de ejercicio y
ámbito determinados en la Ley, en los Estatutos Sociales y en este
Reglamento.

(b)

Cuando, a juicio del Presidente del Consejo de Administración, la
publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales.
Sin embargo, no procederá la denegación de información en este caso
cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos,
el 25 por ciento del capital social.

(c)

Cuando el solicitante hubiese procedido con manifiesto abuso de derecho.

(d)

Cuando la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos
comprendidos en el Orden del Día, o sea innecesaria para formar opinión
sobre las cuestiones sometidas a la Junta.

(e)

Cuando así resulte de disposiciones legales o estatutarias, o de resoluciones
judiciales o administrativas

El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, al
Secretario y/o al Vicesecretario del Consejo de Administración, a cualquier

apoderado de la Sociedad y al responsable de la Dirección de Relación con
Inversores, para que, en nombre y representación de los Administradores,
respondan a las solicitudes de información formuladas por los accionistas.
6.

El derecho de información regulado en el presente artículo podrá ejercerse y
contestarse, igualmente, a través de medios de comunicación electrónica o
telemática a distancia en los términos que a tal efecto apruebe en cada momento
el Consejo de Administración de tal forma que se garantice la seguridad de las
transmisiones y la autenticidad e identificación del accionista que ejercite su
derecho de información.
Los términos y condiciones aprobados por el Consejo de Administración de la
Sociedad para el ejercicio del derecho de información regulado en este artículo a
través de medios electrónicos o telemáticos se difundirán en la página web de la
Sociedad”.

Redacción que se propone:
“Artículo 12º.- EJERCICIO DEL DERECHO DE INFORMACIÓN
Los accionistas podrán solicitar al Consejo, hasta el séptimo día anterior al
1.
previsto para la celebración de la Junta General, las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que
estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o 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.
2.

Las peticiones de información deberán dirigirse a la Secretaría General y
remitirse por correo certificado con acuse de recibo a la dirección que figure en
la página web de la Sociedad o entregarse personalmente en la misma,
indicando la identidad del accionista que formula la petición y la dirección a
efectos de la remisión de la contestación.

3.

Las informaciones y aclaraciones solicitadas por los accionistas conforme a las
previsiones del presente artículo serán proporcionadas por escrito, dentro del
plazo que medie hasta el día de celebración de la Junta General.

4.

Los Administradores están obligados a proporcionar la información solicitada
por los accionistas al amparo de lo previsto en el presente artículo en los
términos previstos en el apartado anterior, salvo en los siguientes casos:
(a) Cuando la solicitud no se ajuste a los requisitos de plazo de ejercicio y
ámbito determinados en la Ley, en los Estatutos Sociales y en este
Reglamento.
(b) Cuando, a juicio del Presidente del Consejo de Administración, la
publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales.
Sin embargo, no procederá la denegación de información en este caso
cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al
menos, el 25 por ciento del capital social.
(c) Cuando el solicitante hubiese procedido con manifiesto abuso de
derecho.

(d) Cuando la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos
comprendidos en el Orden del Día, o sea innecesaria para formar
opinión sobre las cuestiones sometidas a la Junta.
(e) Cuando así resulte de disposiciones legales o estatutarias, o de
resoluciones judiciales o administrativas
5. El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, al
Secretario y/o al Vicesecretario del Consejo de Administración, a cualquier
apoderado de la Sociedad y al responsable de la Dirección de Relación con
Inversores, para que, en nombre y representación de los Administradores,
respondan a las solicitudes de información formuladas por los accionistas.
6. El derecho de información regulado en el presente artículo podrá ejercerse y
contestarse, igualmente, a través de medios de comunicación electrónica o
telemática a distancia en los términos que a tal efecto apruebe en cada momento
el Consejo de Administración de tal forma que se garantice la seguridad de las
transmisiones y la autenticidad e identificación del accionista que ejercite su
derecho de información.
Los términos y condiciones aprobados por el Consejo de Administración de la
Sociedad para el ejercicio del derecho de información regulado en este artículo a
través de medios electrónicos o telemáticos se difundirán en la página web de la
Sociedad.
7. En la página web de la sociedad se habilitará un Foro Electrónico de
Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los
accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir,
con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las
Juntas Generales. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan
presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria,
solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje
suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas
o peticiones de representación voluntaria”.
Propuesta de modificación del Artículo 16 del Reglamento de Junta General de
Accionistas.
La nueva Ley de Sociedades de Capital establece en su artículo 175, la posibilidad de
que los Estatutos Sociales prevean un lugar para la celebración de la Junta General,
distinto del término municipal donde la sociedad tiene su domicilio.
El Consejo de Administración, a efectos de aumentar los posibles lugares donde
celebrar la Junta General de Codere S.A., ha considerado pertinente modificar el
artículo 17 de los Estatutos Sociales, ampliando el ámbito territorial de celebración de
las Juntas Generales, a la provincia de Madrid, y en consecuencia, parece necesario
modificar el artículo 16 del Reglamento de Junta General de Accionistas, de modo que
no existan discrepancias entre ambos.
Redacción actual:

“Artículo 16º.- LUGAR Y TIEMPO DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
1.
La Junta se celebrará en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio
social, en el lugar y en el día señalados en la convocatoria, pudiendo prorrogarse
sus sesiones durante uno o más días consecutivos a propuesta del Consejo de
Administración, o a petición de un número de socios que represente, al menos, la
cuarta parte del capital presente en la Junta. Cualquiera que sea el número de
sesiones en que se celebre la Junta se considerará única, levantándose una sola
acta para todas las sesiones.
2.

Se podrá celebrar la reunión en dos o más salas separadas, siempre que se
disponga de medios audiovisuales que permitan la interactividad e
intercomunicación entre ellas en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto, y se
garantice el derecho de todos los accionistas asistentes a participar en ella y el
ejercicio de sus derechos de socio.

3.

Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial
el buen orden de la Junta General, o se dieran otras circunstancias
extraordinarias que impidan su normal desarrollo, el Presidente de la Junta
podrá acordar la suspensión de ésta durante el tiempo que sea necesario para
restablecer las condiciones que permitan su continuación. Si éstas persistieran, el
Presidente de la Junta podrá acordar la prórroga de la Junta para el día
siguiente, para su continuación en el mismo local y a la misma hora, lo que se
hará público mediante su difusión en la página web de la Sociedad y la
comunicación del correspondiente hecho relevante a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.

4.

Para velar por el ordenado desarrollo de la reunión, se podrán establecer
sistemas de control de acceso a la Junta y adoptarse las medidas de seguridad
que se consideren adecuadas”.

Redacción que se propone:
“Artículo 16º.- LUGAR Y TIEMPO DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA
1. La Junta se celebrará en la provincia de Madrid, en el lugar y en el día señalados
en la convocatoria, pudiendo prorrogarse sus sesiones durante uno o más días
consecutivos a propuesta del Consejo de Administración, o a petición de un
número de socios que represente, al menos, la cuarta parte del capital presente en
la Junta. Cualquiera que sea el número de sesiones en que se celebre la Junta se
considerará única, levantándose una sola acta para todas las sesiones.
2.

Se podrá celebrar la reunión en dos o más salas separadas, siempre que se
disponga de medios audiovisuales que permitan la interactividad e
intercomunicación entre ellas en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto, y se
garantice el derecho de todos los accionistas asistentes a participar en ella y el
ejercicio de sus derechos de socio.

3.

Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial
el buen orden de la Junta General, o se dieran otras circunstancias
extraordinarias que impidan su normal desarrollo, el Presidente de la Junta
podrá acordar la suspensión de ésta durante el tiempo que sea necesario para
restablecer las condiciones que permitan su continuación. Si éstas persistieran, el

Presidente de la Junta podrá acordar la prórroga de la Junta para el día
siguiente, para su continuación en el mismo local y a la misma hora, lo que se
hará público mediante su difusión en la página web de la Sociedad y la
comunicación del correspondiente hecho relevante a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
4.

Para velar por el ordenado desarrollo de la reunión, se podrán establecer
sistemas de control de acceso a la Junta y adoptarse las medidas de seguridad
que se consideren adecuadas.”

Propuesta de modificación del Artículo 20 del Reglamento de Junta General de
Accionistas.
La nueva Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 194 ha establecido un quórum de
constitución reforzado, para la adopción por parte de la junta general de una serie de
acuerdos. Consideramos que el artículo 20 del Reglamento de Junta General debe por
tanto adaptarse al literal de la Ley, así como a lo previsto en los Estatutos Sociales,
recogiendo exactamente los mismos supuestos que el citado texto legal establece.
Redacción actual:
“Artículo 20º.- CONSTITUCIÓN
1.
La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria
cuando los accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el
veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito con derecho de voto. En segunda
convocatoria, será válida la constitución de la Junta General cualquiera que sea
el capital concurrente a la misma.
2.

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la
transformación, fusión, escisión o disolución de la Sociedad, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 260.1 1º de la Ley de Sociedades Anónimas, y, en general,
cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que
posean, al menos, el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho
a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco
por ciento (25%) de dicho capital.
Los acuerdos referidos en el párrafo anterior se deberán adoptar con las
mayorías previstas en la Ley de Sociedades Anónimas, con excepción de los
acuerdos de transformación, fusión o escisión de la Sociedad, disolución de la
misma de acuerdo con lo previsto en el artículo 260.1.1º de la Ley de Sociedades
Anónimas y modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales que requerirán
en todo caso el voto favorable del 75% del capital presente o representado en la
Junta.

3.

Las ausencias que se produzcan, en su caso, una vez válidamente constituida la
Junta General, no afectarán a su celebración.

4.

No obstante lo anterior, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada
y quedará validamente constituida para tratar cualquier asunto y con plena

capacidad para la adopción de toda clase de acuerdos, sin necesidad de otros
requisitos, siempre que esté presente la representación de todo el capital social
desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la
Junta”.
Redacción que se propone:
Artículo 20º.- CONSTITUCIÓN
1.
La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria
cuando los accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el
veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito con derecho de voto. En segunda
convocatoria, será válida la constitución de la Junta General cualquiera que sea
el capital concurrente a la misma.
2.

Sin embargo, para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda
acordar validamente el aumento o la reducción del capital, y, en general,
cualquier modificación de los Estatutos Sociales, la emisión de obligaciones, la
supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas
acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de
activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en
primera convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados,
que posean al menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda
convocatoria será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital. Para
adoptarse los referidos acuerdos, será necesario el voto favorable del 75% del
capital presente o representado en la junta, cuando en segunda convocatoria
concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital
suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.

3.

Las ausencias que se produzcan, en su caso, una vez válidamente constituida la
Junta General, no afectarán a su celebración.

4.

No obstante lo anterior, la Junta General de Accionistas se entenderá convocada
y quedará validamente constituida para tratar cualquier asunto y con plena
capacidad para la adopción de toda clase de acuerdos, sin necesidad de otros
requisitos, siempre que esté presente la representación de todo el capital social
desembolsado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la
Junta”.

