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PR
ROPUESTA
A DE AC
CUERDOS
S A LA JUNTA GENERAL
G
L ORDINA
ARIA DE
E
AC
CCIONIST
TAS DE CODER
RE S.A., A CE
ELEBRAR
R EN PRIMERA
P
A
CO
ONVOCAT
TORIA EL
E
DÍA 227 DE ABRIL
A
DE
E 2015, O EN SEGUNDA
S
A
CO
ONVOCAT
TORIA EL
L DÍA 28 DE
E ABRIL DE
D 2015.
PR
RIMERO.- MODIFICACIÓN DE LO
OS ESTA
ATUTOS SOCIALES PARA
AD
DAPTACIÓ
ÓN A LAS MODIF
FICACIONES INTRO
ODUCIDA
AS EN LA LEY DE
SO
OCIEDADE
ES DE CAP
PITAL PO
OR LA LEY
Y 31/2014, DE 3 DE D
DICIEMBR
RE.
A) MO
ODIFICAC
CIÓN DE L
LOS ARTÍÍCULOS 16
6, 24.3, 24.55, 24.10, 24
4.13, 24.18
Y 26 DE LOS
S ESTATU
UTOS SOC
CIALES.
Reedacción qu
ue se propo
one para ell artículo 16
6º de los Esstatutos Socciales:
“ARTIICULO 16ºº.- Las convvocatorias para
p
las Ju
untas Geneerales se ha
arán por ell
órganoo de adminiistración, ppor lo menoss con un mees de antelaación a la feecha en quee
deba celebrarse la Junta. La difusió
ón del anu
uncio de cconvocatoriia se haráá
utilizaando al menos, los sigu ientes mediios:
a) El “Boletínn Oficial dell Registro Mercantil”
M
o uno de loss diarios dee
ma
ayor circulaación en Esp
paña.
b) La página w
web de la Comisión
C
Na
acional del M
Mercado dee Valores.
L página w
web corpora
ativa de la sociedad
s
coonvocante.
c) La
O
o Extraordinaaria, la feccha, lugar y
El anuuncio expreesará el carrácter de Ordinaria
objetoo de la reunión, expresáándose todo
os los asunttos que hann de tratarsee y, cuandoo
así lo exija la Ley
ey, el derechho de los acccionistas a examinar en el domiicilio sociall
q vayan a ser someetidos a la aprobaciónn de la Jun
nta y, en suu
los doocumentos que
caso, a obtener de
d forma graatuita e inm
mediata, los informes téécnicos establecidos enn
la Leyy. Podrá, asimismo,
a
hhacerse con
nstar la feccha en la qque, si procediera, see
reunirrá la Junta
a en seguunda convo
ocatoria. Entre
E
la prrimera y la
l segundaa
convoccatoria deberá mediarr un plazo dee, al menos,, veinticuatrro horas.
Los acccionistas que
q represeenten, al menos,
m
el tres por ciennto del cap
pital social,
podránn solicitar que se pubblique un co
omplemento
o a la convvocatoria dee una juntaa
generaal ordinaria
a incluyenddo uno o má
ás puntos del
d orden deel día siemp
pre que loss
nuevoss puntos va
ayan acomp
mpañados de
d una justiificación o,, en su caso, de unaa
propueesta de acuerdo justif
ificada. El ejercicio de
d este derrecho debeerá hacersee
mediante notifica
ación fehacciente que habrá de recibirse een el domiccilio sociall
dentroo de los cinco
c
días siguientes a la publlicación dee la convoccatoria. Ell
compllemento de la
l convocattoria deberá
á publicarsee con quincce días de antelación
a
a
la fechha estableciida para la reunión de la junta.
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Asimissmo, los acccionistas qque represen
nten al men
nos el tres ppor ciento del capitall
social podrán en
n el mism o plazo seeñalado en el párraffo anterior,, presentarr
propueestas funda
amentadas de acuerdo
o sobre asu
untos ya inncluidos o que debann
incluirrse en el ord
den del día de la junta convocada, en los térm
minos estab
blecidos porr
la ley.
Deberrá, igualmeente, convoocarse la Junta Gen
neral Extraaordinaria cuando loo
solicitten un núm
mero de acccionistas qu
ue represen
nten, como mínimo, un
u tres porr
cientoo del capitall social, y een la solicittud expresen
n los asuntoos a tratar en la Juntaa
proceddiendo en la
a forma deteerminada en la Ley de Sociedadess de Capitall.
Lo disspuesto en este artícuulo quedará
á sin efecto
o cuando laa Ley exija
a requisitoss
distinttos para las Juntas quee traten de asuntos
a
deteerminados, en cuyo casso se estaráá
a lo esspecíficamente estableccido.
omarse acueerdos que afecten
a
a diversas classes de accio
ones, a soloo
Cuanddo deban to
una paarte de acciiones de la misma classe o a las acciones sin voto se cum
mplirán loss
requissitos que la Ley
L estableece para esto
os casos”.
Reedacción que
q se prop
pone para los aparta
ados 3, 5, 10, 13 deel artículo 24º de loss
Esstatutos Socciales y adiición de un nuevo apa
artado 18:
“24.3.- Los Conssejeros ejerrcerán sus funciones
f
durante
d
el pplazo de cu
uatro años,
pudienndo ser reellegidos paraa nuevos ma
andatos de igual duracción.
(…)
d Consejerro será retribuido. La retribuciónn comprendeerá los tress
24.5.- El cargo de
ntes:
concepptos siguien
a) Unaa asignació
ón fija anuaal a cada Consejero
C
de
d treinta y un mil och
henta y tress
euros con ochenta
a y cuatro ccéntimos (31
1.083’84.-€)
€).
b) Unna asignación en funcción de la asistencia a las reunniones del Consejo
C
dee
Adminnistración. En
E el caso dde asistencia
a personal a las reunioones del Consejo, cadaa
Consej
ejero percibirá una canntidad que será
s
fijada por
p el Conssejo pero qu
ue no podráá
ser supperior a trees mil doce eeuros (3.012
2 €) por reu
unión.
c) Lass asignacion
nes que, en su caso, se atribuyan por
p el Conssejo de Adm
ministraciónn
en atennción a las funciones
f
o actividadees realizada
as por los C
Consejeros en
e el ámbitoo
de las actuacionees del Conseejo y sus Co
omités.
El impporte total de estas assignacioness no podrá exceder, een cómputo anual, dell
importte total corrrespondientte al conjun
nto de los Co
onsejeros ppor los conceptos a quee
se refiieren las letras a) y b) aanteriores.
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De laas asignacio
ones que, een su caso, se acuerdeen, se dará cuenta dettallada a laa
Junta general
g
de Accionistas
A
s en el Inforrme Anual de
d Política dde Retribuciones.
El impporte de la remuneraciión a que se
s refieren los
l apartado
dos (a) a (c)) anterioress
se acoomodará de
d forma auutomática y anualmen
nte, en máás o en meenos, a lass
variacciones que, al alza o a la baja, experimente
e
e el Índice G
General de Precios all
Consuumo que pub
blica el Insttituto Nacional de Estadística.
El impporte máxim
mo de la rem
muneración
n anual dell conjunto dde los administradoress
que see abone con
nforme a loo establecid
do en los ap
partados (a)) a (c) anterriores, seráá
el quee a tal efecto
o determinee la Junta General
G
de Accionistas
A
s, el cual peermaneceráá
vigentte en tanto no se aprueebe su mod
dificación. La
L fijación de la cantiidad exactaa
a aboonar dentro
o de ese lím
ímite y su distribución
n entre loss distintos consejeross
corresp
sponde al Consejo
C
de Administra
ación, que deberá tom
mar en con
nsideración
n
las funciones y responsabil
r
lidades atriibuidas a cada consejjero, su perrtenencia a
comisiiones del co
onsejo y dem
más circunsstancias obj
bjetivas que considere relevante.
r
24.10.- El Consejjo de Adminnistración se reunirá con la frecueencia que lo
os interesess
de la Sociedad lo
o requierann y al meno
os, una vezz al trimesttre, en los días que éll
mismoo acuerde y,
y a juicio del Presid
dente, a qu
uién corresp
sponde la facultad
f
dee
convoccarlo, cuando éste lo ccrea oportun
no. También
n deberá coonvocarse, en
e un plazoo
máxim
mo de quincee días, cuanndo lo pida por escrito la tercera pparte, al meenos, de loss
Consej
ejeros. Asim
mismo, admiinistradoress que consttituyan al m
menos un teercio de loss
miembbros del co
onsejo, podr
drán convoccarlo, indiccando el orrden del díía, para suu
celebrración en la
a localidad ddonde radiq
que el domiicilio sociall, si, previa petición all
Presiddente, éste sin
s causa juustificada no hubiera hecho
h
la connvocatoria en el plazoo
de un mes.
(…)
24.13.- Los Conseejeros podrrán delegar por escrito
o su asistenccia y voto en cualquierr
otro consejero,
c
excepto
ex
los consejeros no ejecutivos, que sóólo podrán delegar en
n
otro no ejecutivo..
24.18 El Consejo
o de Admin
nistración deberá
d
realiizar una evvaluación anual
a
de su
u
funcioonamiento y el de sus comisioness y proponeer, sobre la base de su
u resultado,,
un plaan de acciión que coorrija las deficiencias
d
detectadass. El resulltado de laa
evaluaación se co
onsignará een el acta de
d la sesión
n o se incoorporará a ésta comoo
anejo””.
Reedacción qu
ue se propo
one para ell artículo 26
6º de los Esstatutos Socciales:
“ARTÍÍCULO 26ºº.- El Conseejo de Adm
ministración
n podrá nom
mbrar de su
u seno unaa
Comissión Ejecutiva o uno o vvarios Conssejeros-Delegados, cuaando lo crea
a
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convenniente, determinando laas personass que deben
n ejercer dicchos cargoss y su formaa
de acttuar, pudien
ndo delegarr en ellos, to
otal o parcialmente, coon carácter temporal o
permaanente, toda
as las facultaades que no
o sean indellegables connforme a la Ley.
El Consejo
C
dee Adminisstración podrá
p
deleegar tambbién sus facultadess
repressentativas, con
c carácteer permanen
nte, en uno o más Connsejeros detterminando,
si son varios, si pueden actuaar mancomunada o sollidariamentte.
La deelegación permanente
de alguna
p
a facultad del Consej
ejo de Adm
ministraciónn
exigiráá para su va
alidez el vooto favorablle de las doss terceras ppartes de loss miembross
del Coonsejo y pro
oducirá efecctos desde su inscripció
ón en el Reggistro Mercantil.
No poodrán ser objeto de delegación
n la rendiición de ccuentas anu
uales y suu
presenntación a la
a Junta Geeneral, ni la
as facultad
des que éstaa otorgue al
a Consejo,
salvo que
q fuere exxpresamentte autorizad
do por ella.
El Coonsejo de Administrac
A
ción podrá nombrar en su senoo cuantos Comités o
Comissiones especcializados eestime conveenientes para que le assistan en ell desarrolloo
de sus funciones.
C
nom
mbrará un Comité
C
de Auditoría quue estará inttegrado porr
En toddo caso el Consejo
un mín
ínimo de trees y un mááximo de seeis miembro
os designaddos por el Consejo dee
Adminnistración, todos
t
los cu
uales deberá
án tener el carácter dee Consejero
os externos.
Al menos dos de sus m
miembros tendrán la
a consideraación de Consejeross
Indepeendientes y uno de elloos será desiignado tenieendo en cueenta sus con
nocimientoss
y expeeriencia en materia
m
de ccontabilidad, auditoría
a o en ambaas.
El Com
mité de Aud
ditoría desiggnará de en
ntre sus mieembros un P
Presidente, que deberáá
tener la considerración de Consejero Independieente. El P
Presidente deberá serr
sustituuido cada cuatro años,, pudiendo ser reelegid
do una vez transcurrid
do un plazoo
de un año desde su
s cese. Assimismo dessignará un Secretario, que podrá ser uno dee
b
el Secrretario o Vicesecretario
o del Conseejo de Administración,
sus miiembros o bien
en estee último casso, el Secrettario no ten
ndrá el cará
ácter de mieembro del Comité.
C
El Comité de Au
uditoría se rreunirá meediante convvocatoria dde su Presid
dente o dell
Secrettario, siguieendo instruccciones de éste,
é
y celeb
brará, al m
menos cuatro
o reunioness
al añoo. El Presid
dente dirigirrá y modera
ará sus deb
bates y los aacuerdos see adoptaránn
por maayoría de lo
os concurreentes.
El Com
mité de Aud
ditoría desem
mpeñará, co
omo mínimo
o, las siguieentes funcio
ones:
1.ª
Informar a la Junta G
General, sob
bre las cuesstiones que se planteen
n en su senoo
en materia
a de su comp
mpetencia.
2.ª
Proponerr al Consejo
jo de Admin
nistración para
p
su som
metimiento a la Juntaa
General de
d Accionisstas el nom
mbramiento, reelecciónn y sustitucción de loss
auditores de cuentas externos assí como las condicionees de su con
ntratación y
recabar reegularmentte de ellos información
i
n sobre el pplan de aud
ditoría y su
u
ejecución,, además dee preservar su indepen
ndencia.
3.ª
Supervisarr la eficaccia del con
ntrol intern
no de la soociedad, la
a auditoríaa
interna, en
e su caso, y los sisttemas de gestión
g
de rriesgos, incluidos loss
fiscales, así
a como ddiscutir con los audito
ores de cueentas o socciedades dee
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4.ª
5.ª

6.ª

7.ª

auditoría las debilid
idades sign
nificativas del sistemaa de contrrol internoo
detectadass en el desaarrollo de la
a auditoría.
Supervisa
ar el proceeso de elab
boración y presentacióón de la in
nformaciónn
financiera
a regulada.
Establecerr las oporrtunas rela
aciones con los audditores de cuentas o
sociedades de auditooría para reecibir inform
mación sobrre aquellass cuestioness
que pueda
an poner enn riesgo la independen
i
cia de éstoss, para su examen
e
porr
el Comité, y cualesquuiera otras relacionada
r
as con el prooceso de deesarrollo dee
la auditorría de cuen tas, así com
mo aquellass otras com
municacionees previstass
en la legisslación de auditoría de
d cuentas y en las norrmas de au
uditoría. Enn
todo caso
o, deberán recibir an
nualmente de los audditores de cuentas o
sociedades de auditorría la confirrmación esccrita de su iindependencia frente a
la entidad
d o entidadees vinculada
as a ésta diirecta o inddirectamentee, así comoo
la informa
ación de loos servicios adicionales de cualquuier clase prestados
p
a
estas entid
dades por loos citados auditores
a
o sociedadess, o por las personas o
entidades vinculados a éstos de acuerdo co
on lo dispueesto en la Leey 19/1988,
ulio, de Audditoría de Cuentas.
C
de 12 de ju
Emitir an
nualmente, con caráccter previo a la emiisión del informe
i
dee
auditoría de cuentas, un informee en el que se
s expresaráá una opiniión sobre laa
independeencia de loss auditores de cuentass o sociedaddes de aud
ditoría. Estee
informe deberá
d
pronnunciarse, en todo ca
aso, sobre la prestacción de loss
servicios adicionales
a
a que hacee referencia el apartadoo anterior.
C
Cualquier
otra funciión que lee sea enccomendada por el Consejo
C
dee
A
Administrac
ción con ca rácter geneeral o particcular”.

B) MODIFICA
M
ACIÓN
SO
OCIALES.

D
DEL

ART
TÍCULO 21
2 DE L
LOS EST
TATUTOS

“ARTIICULO 21º.- En las Juntas Generales de todo ordeen serán Prresidente y
Secrettario los quee lo sean deel Consejo de
d Administración o, een caso de ausencia
a
dee
éstos, las persona
as que la pro
ropia Junta designe.
Si exisstiera Vicep
presidente o Vicesecreetario del Consejo,
C
a eellos corressponderá ell
ejerciccio de dich
hos cargos en defecto de Presideente y Secrretario. Sólo se podráá
deliberar y votar sobre los aasuntos inclluidos en la
a convocatooria, salvo lo
l dispuestoo
en los artículos 223, 238 y 3880 de la Leyy de Socied
dades de Cappital.
El Preesidente ab
brirá y cerrrará las sessiones, dirig
girá los deebates, reso
olviendo lass
dudas reglamentarias quee se susciiten, decidirá cuandoo están lo
os asuntoss
suficieentemente tratados,
t
orrdenando se
s proceda a su votaación; tamb
bién podráá
limitarr el tiempo que han de utilizar loss que usen la
a palabra. LLas votacio
ones podránn
ser veerbales o por
p aclamaación, así como por los medioss de comu
unicación a
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distancia que ga
aranticen ddebidamente la identiidad del suujeto que ejercite suu
derechho de voto. Los acuerddos se tomarrán por ma
ayoría simplle del capittal presentee
o reprresentado, salvo
s
dispossición legall en contrarrio, en cuyoo caso será exigible laa
mayorría legal o estatutariam
e
mente establlecida.
En lo no
n previsto en estos Esstatutos, se estará a lo establecidoo en la Ley, así como a
lo quee establezca,, en su casoo, el Reglam
mento de la Junta
J
Gener
eral”.

ww
ww.codere.com

Avda. de Bruselas, 26
28108 Alccobendas
Madrid
Telf: 91 354 28 00
Fax: 91 662 70 70

SE
EGUNDO.-- MODIFIC
CACIÓN D
DE LOS AR
RTÍCULOS 7, 9.2, 9.55, 11, 12.1,, 12.4, 24.3
Y 24.6 DEL REGLAM
MENTO D E JUNTA GENERA
AL DE AC
CCIONISTA
AS PARA
AD
DAPTACIÓ
ÓN A LAS MODIF
FICACIONES INTRO
ODUCIDA
AS EN LA LEY DE
SO
OCIEDADE
ES DE CAP
PITAL PO
OR LA LEY
Y 31/2014, DE 3 DE D
DICIEMBR
RE.
Reedacción qu
ue se propo
one para ell artículo 7ºº del Reglam
mento de JJunta Geneeral:
“Artícculo 7º.- Com
mpetencia dde la Junta General.
La Juunta Generral, debidaamente con
nvocada y legalmentee constituiida, tendráá
compeetencia para
a deliberarr y adoptarr acuerdos sobre todoos los asuntos que lass
normaas y los Esta
atutos Sociaales reserven a su decissión y, en geeneral, sobrre todas lass
materiias que, den
ntro de su áámbito lega
al de competencia, se lee sometan, a instanciaa
del Coonsejo de Administraciión y de los propios acccionistas enn los supuestos y en laa
forma previstos leegal y estatuutariamentee.
Con carácter
c
meeramente ennunciativo y no limitativo, es com
mpetencia de
d la Juntaa
Generral:
a) D
Determinarr el númeroo de adminiistradores que
q deberá integrar ell órgano dee
a
administrac
ción, nombrrar y separrar a los miembros
m
deel mismo y ratificar o
r
revocar,
en su caso, loss nombramientos por cooptación.
c
b) Nombrar,
N
reelegir
r
y reevocar a loss auditores de cuentas de la Sociedad y de suu
grupo con
nsolidado.
c) Nombrar
N
y separar a los liquidadores de la
a Sociedad, y aprobar el balancee
final de liiquidación.
d) Examinar y aprobar llas cuentas anuales dee la Sociedaad, la propu
uesta sobree
la aplicacción del ressultado y ceensurar la gestión
g
sociial correspo
ondientes a
cada ejerccicio, así coomo las cueentas anualles consoliddadas de la Sociedad y
sus socied
dades depenndientes.
e) El
E aumento
o o reduccción del cap
pital social, deleganddo, en su caso,
c
en ell
Consejo de
d Adminisstración la facultad de
d señalar, dentro de los plazoss
previstos por
p la Ley,, la fecha o fechas de su ejecucióón, quién podrá
p
hacerr
uso en tod
do o en parrte de dicha
a facultad o incluso abbstenerse dee hacer usoo
de la mism
ma en conssideración a las condicciones del m
mercado, de
d la propiaa
Sociedad o de algúnn hecho o acontecimiento con trrascendencia social o
económica
a que aconnsejen tal decisión,
d
infformando dde ello en la primeraa
Junta Gen
neral que see celebre un
na vez transccurrido el pplazo otorga
ado para suu
ejecución..
f) La
L autoriza
ación al Connsejo de Ad
dministració
ón para aum
mentar el cap
apital sociall
conforme a lo estableecido en el artículo 297.1.b) de laa Ley de Socciedades dee
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Capital, pudiendo
p
aatribuir ig
gualmente la
l facultadd de exclu
uir total o
parcialmeente el derrecho de suscripción
s
n preferente
te en relacción a lass
emisiones de accionees que sean objeto de delegación,
d
en los térm
minos y conn
los requisitos estableecidos por la
a Ley.
g) La emisión
n de bonos, obligacion
nes y otros valores an álogos, con
nvertibles o
no, pudien
ndo autorizzar al Conssejo de Adm
ministraciónn para reallizar dichass
emisiones.
h) La
L transforrmación, fuusión, escissión, cesión
n global de activo y pasivo, ell
traslado de
d domiciliio al extra
anjero y diisolución dde la Socieedad, y, enn
general, cualquier
c
moodificación de los Esta
atutos Sociaales.
i) La
L autoriza
ación para la adquisició
ón derivativva de accionnes propiass.
j) La determinación de la retribucción de los Administraadores conf
nforme a loo
dispuesto en los Es
Estatutos So
ociales, así
a como ddecidir aceerca de laa
aplicación
n de sistemaas de retrib
bución consiistentes en lla entrega de
d accioness
o de derecchos sobre eellas, así co
omo cualquier otro sisttema de retribución dee
este referrenciado all valor de las acciones, con inddependencia
a de quienn
resulte serr beneficiarrio de tales sistemas
s
dee retribuciónn.
k) La
L aprobacción y modifficación dell presente Reglamento.
l) La adopció
ón de acuerrdos sobre cualquier asunto
a
que lle sea someetido por ell
Consejo de
d Administrración de la
a Sociedad.
L adquisiición, enajjenación o aportació
ón a otra sociedad de activoss
m) La
esencialess. Se presum
me el caráccter esencia
al del activoo cuando el importe dee
la operaciión supere eel 25% del valor de loss activos quue figuren en
e el últimoo
balance aprobado.
ap
n) La
L transfeerencia a entidades dependien
ntes de aactividades esencialess
desarrolla
adas hasta ese momeento por la
a propia soociedad, au
unque estaa
mantenga
a el pleno do
dominio de aquellas.
a
o) Las
L operacciones cuyoo efecto seea equivaleente al de la liquida
ación de laa
sociedad.
p) La
L política de remuneeraciones dee los consejjeros en los términos establecidos
e
s
por la Leyy de Sociedaades de Cap
pital.
Reedacción qu
ue se propo
one para loos apartados 2 y 5 deel artículo 99º del Regllamento dee
Ju
unta General:
9.2 Ell Consejo de Adminisstración deeberá convocar la Juunta Genera
al para suu
celebrración dentrro de los seeis primeross meses de cada ejerciicio, o en el
e plazo quee
estableezca la norrmativa vigeente en cad
da momento,, a efectos dde censurarr la gestiónn
social,, aprobar, en su casso, las cuentas anua
ales individduales y, si
s procede,
consollidadas del ejercicio annterior, y reesolver sobrre la aplicacción del ressultado.
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Asimissmo, el Con
nsejo de Adm
ministración
n deberá co
onvocar la JJunta General siempree
que loo soliciten, por
p conductto notarial, accionistass que sean titulares dee, al menos,
un trees por ciento (3%) del capital soccial, expresa
ando en la ssolicitud los asuntos a
tratar en la Junta
a. En este caaso, la Juntta deberá seer convocadda para su celebración
c
n
dentroo de los dos
d meses siguientes a la fecha
a en que sse hubiera
a requeridoo
notarialmente a los Adm
ministradorees para convocarla. En este caso, loss
administradores confeccionaarán el Ord
den del Día
a incluyenddo necesariiamente loss
asuntoos que hubieeran sido obbjeto de sollicitud.
(…)
9. 5. Los
L accionisstas que reppresenten, al
a menos ell tres por ciiento (3%) del Capitall
Sociall, podrán so
olicitar quee se publiqu
ue un comp
plemento a la convoca
atoria de laa
Junta General orrdinaria inccluyendo un
no o más pu
untos del O
Orden del Día
D siempree
que loos nuevos puntos
p
vayaan acompañ
ñados de un
na justificacción o, en su
s caso, dee
una prropuesta dee acuerdo juustificada. El
E ejercicio
o de éste deerecho debeerá hacersee
mediante notifica
ación fehacciente que habrá de recibirse een el domiccilio sociall
dentroo de los cinco días siguientes a la publlicación dee la convoccatoria. Ell
compllemento de la convocaatoria deberrá publicarsse con quinnce días de antelaciónn
como mínimo
m
a la
a fecha estaablecida parra la reunión de la Jun ta.
Asimissmo, los acccionistas q ue represen
nten al men
nos el tres ppor ciento del capitall
social podrán en
n el mism o plazo seeñalado en el párraffo anterior,, presentarr
propueestas funda
amentadas de acuerdo
o sobre asu
untos ya inncluidos o que debann
incluirrse en el ord
den del día de la junta convocada, en los térm
minos estab
blecidos porr
la ley.
Reedacción qu
ue se propo
one para ell artículo 11
1º del Regla
amento de Junta Gen
neral:
ón legal o estatutaria,, desde la publicación
p
n
“Sin perjuuicio de lo exigido poor disposició
del anunccio de convo
ocatoria, la Sociedad pondrá
p
a disposición dde los accionistas en ell
domicilio social y ma
antendrá acccesible en todo momen
nto a travéés de la pág
gina web dee
la Socieddad, para conocimiennto de acciionistas e inversores en genera
al, toda laa
información que estim
me convenieente facilita
ar, incluyend
do:
a) El textto íntegro de
d la convoccatoria.
b) Los documentos
d
o informaaciones quee, de acuerrdo con laa Ley o loss Estatutoss
Socialles, deban facilitarse
f
oobligatoriam
mente en reelación conn los distintos asuntoss
incluiddos en el orden dell día, taless como cuentas anuaales, inform
mes de loss
Adminnistradores, informes dde los audittores, inform
mes de exppertos, etc. En
E caso dee
que see vaya a no
ombrar, ratiificar, o reeelegir conseejeros, se ppublicará la
a identidad,,
currícculo y categ
goría, así ccomo la pro
opuesta e in
nformes dell Comité dee Gobiernoo
Corpoorativo. Si se
s tratase dde persona jurídica, la
l informacción deberá
á incluir laa
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c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)

corresspondiente a la persoona física que se vayya a nombbrar para el
e ejercicioo
permaanente de la
as funcionees propias del
d cargo.
El texto íntegro de
d todos loss acuerdos que el Conssejo de Adm
ministración
n propone,
así como la docu
umentación relativa a los
l mismos, para su approbación por
p la Juntaa
da que se reeciban, se in
ncluirán ta
ambién las ppropuestas de acuerdoo
Generral. A medid
presen
ntadas por los
l accionisstas.
Modello de tarjeta de asisttencia y deelegación e indicaciónn sobre loss medios y
proceddimientos para su obteención.
Indicaación sobre los medios y procedim
mientos para
a conferir la representtación en laa
Junta General.
Indicaación sobre los medioss y procedim
mientos de comunicaci
c
ión a distan
ncia que, dee
conforrmidad con
n la Ley y llos Estatuto
os Socialess, puedan uutilizar los accionistass
para el
e ejercicio de sus dere chos políticcos.
Inform
mación sobrre la formaa en que se desarrollarrá la Juntaa General, tal
t como laa
ubicacción del lug
gar donde vvaya a celeb
brarse, acceesos, existenncia de diveersas salas,
medioos o proced
dimientos téécnicos quee faciliten el
e seguimieento de la Junta
J
taless
como mecanismos de traaducción simultánea, difusión a través de medioss
audiovvisuales, etcc.
Asimissmo, se inclluirán los nnúmeros de teléfono, direcciones
d
de correo electrónico,
e
oficinaas, horarioss de atencióón y cualquier otro datto de los serrvicios de in
nformaciónn
al acccionista de que
q dispongga la Socied
dad.
El número total de accionees y derech
hos de voto en la fechha de la con
nvocatoria,,
desgloosados por clases
c
de accciones, si existieran”.
e

ue se propone de los apartadoss 1 y 4 del artículo 122º del Regllamento dee
Reedacción qu
Ju
unta General:
12.1. Los
L accioniistas podráán solicitar al Consejo
o, hasta el qquinto día anterior all
previsto para la
a celebracióón de la Junta
J
Geneeral, o verrbalmente durante suu
celebrración, las informacion
i
nes o aclara
aciones quee estimen prrecisas o fo
ormular porr
escritoo las preguntas que esstimen pertiinentes acerrca de los aasuntos com
mprendidoss
en el orden del día o de la informa
ación accessible al púúblico que se hubieraa
facilitaado por la Sociedad
S
a la Comisión Nacional del Mercaddo de Valorres desde laa
celebrración de la última Jun ta General y acerca deel informe ddel auditor.
(…)
12.4. Los Admiinistradoress están ob
bligados a proporcioonar la informaciónn
solicittada por loss accionistass al amparo
o de lo prevvisto en el ppresente artíículo en loss
términnos previstos en el aparrtado anteriior, salvo en
n los siguienntes casos:
a) Cuando la
a solicitud no se ajusste a los reequisitos dee plazo de ejercicio y
ámbito determinado
d
os en la Ley,
L
en loss Estatutoss Sociales y en estee
Reglamento.
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b) Cuando, a juicio ddel Presid
dente del Consejo
C
de Administtración, laa
publicidad
d de la inforrmación sollicitada perj
rjudique los intereses sociales. Sinn
embargo, no procedeerá la deneegación de informaciónn en este ca
aso cuandoo
la solicitu
ud esté apoyyada por accionistas
a
que
q represeenten, al menos, el 255
por ciento
o del capitall social.
c) Cuando ell solicitantee hubiese prrocedido con manifiestoo abuso de derecho.
d) Cuando la
a petición de informa
ación o acllaración noo se refiera
a a asuntoss
comprend
didos en el O
Orden del Día,
D o sea innecesariaa para form
mar opiniónn
sobre las cuestiones
c
ssometidas a la Junta.
ones legaless o estatutarrias, o de reesolucioness
e) Cuando assí resulte de disposicio
judiciales o administrrativas.
La infformación solicitada
s
n
no podrá deenegarse cu
uando la soolicitud essté apoyadaa
por acccionistas que
q represeenten, al menos,
m
el veeinticinco ppor ciento del capitall
social”.
Reedacción qu
ue se propone de los apartadoss 3 y 6 del artículo 244º del Regllamento dee
Ju
unta General:
24.3. En
E la Junta General sse votarán separadam
mente aquelllos asuntoss que seann
sustancialmente ind
dependientees en particcular:
a)) El nombrramiento, rratificación, reelección o separaciión de Conssejeros, quee
deberá vo
otarse de foorma individ
dual.
b)) En caso de modificaación de esstatutos, cada artículoo o grupo de
d artículoss
que sean sustancialm
mente indep
pendientes.
(…)
otos que rep
epresenten lla mayoría simple dell
24.6. Loos acuerdoss se adoptaarán por vo
capital presente o representaado, salvo que se exigiera una mayoría superior
s
dee
acuerdoo con la Leyy o los Estattutos Socialles.
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TE
ERCERO.-APRO
OBACIÓN
DEL
IMPORT
TE
MÁX
XIMO
DE
D
LA
RE
EMUNERA
ACIÓN AN
NUAL DEL
L CONJUN
NTO DE LO
OS ADMIN
NISTRADO
ORES.
See acuerda fiijar el impo
orte máximoo que la So
ociedad pueeda satisfaccer al conju
unto de sus
Coonsejeros enn su condicción de talees en la can
ntidad de 743.000 euro
ros a lo larg
go de cada
ejeercicio, impporte igual a la remunerración anuaal percibida en el ejerciccio precedeente.
Diicha cantidaad será de ap
plicación all ejercicio 2015 y perm
manecerá en vigor, en lo
os términos
leggalmente prrevistos, en tanto la Junnta General de Accionistas no apruuebe su mod
dificación.
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CU
UARTO.- PUNTOS INCLUID
DOS A REQUERIM
R
MIENTO D
DE ACCIONISTAS
TIITULARES
S DE MÁS DEL 3% D
DEL CAPIITAL SOCIAL.
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QU
UINTO.- DELEGA
ACIÓN D
DE FAC
CULTADES PARA
A FORM
MALIZAR,
IN
NTERPRET
TAR, SUB
BSANAR Y EJECUTAR LOS
S ACUERD
DOS ADO
OPTADOS
PO
OR LA JUN
NTA GENE
ERAL DE ACCIONIISTAS.
Faacultar a toddos y cada uno
u de los m
miembros deel Consejo de Adminisstración y al Secretarioo
y V
Vicesecretaario del Consejo de A
Administraciión, en los más ampliios términos, para quee
cuualquiera dee ellos, de forma inddistinta y so
olidaria, lleeve a cabo todos los trámites y
acttuaciones necesarios,
n
así
a como p ara que ado
opten cuanttas medidass sean preciisas para laa
ejeecución y buen
b
fin dee los acuerrdos adoptaados, incluy
yendo la puublicación de cuantoss
annuncios fuerran precepttivos, la coomparecencia ante Notario para elevar los acuerdos a
esccritura públlica, subsanando, en suu caso, los defectos
d
en la
l formalizaación de talees acuerdoss
enn el sentido que indiquee la calificaación verball o escrita del
d Registroo Mercantil,, realizandoo
cuuantas actuaaciones sean
n necesariass para lograar la inscrip
pción en el Registro Mercantil
M
dee
loss acuerdos adoptados,
a
en
e caso de sser necesariio.
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SE
EXTO.- IN
NFORME SOBRE L
LA MODIF
FICACIÓN
N DEL RE
EGLAMEN
NTO DEL
L
CO
ONSEJO DE
D ADMIN
NISTRACIÓ
ÓN DE CO
ODERE S.A
A.
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