INFORME QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
"ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A." A LOS EFECTOS DE LO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 286 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE
CAPITAL SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 14 DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL PUNTO QUINTO DEL
ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
2021.
____________________________________________________________
El presente informe ha sido elaborado por el Consejo de Administración de
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital que exige la elaboración por
los administradores de un informe justificativo de la propuesta de
modificación de estatutos sociales que se someta a la Junta General.
JUSTIFICACIÓN GENERAL Y EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA
La reforma de los Estatutos Sociales cuya aprobación se propone a la Junta
General de Accionistas de la Sociedad bajo el punto quinto del orden del día
tiene por objeto regular la asistencia de los accionistas y su participación por
medios telemáticos en la Junta General de Accionistas.
Por el motivo antes indicado, se considera conveniente proponer a la Junta
General de Accionistas la modificación del siguiente artículo de los estatutos
sociales: artículo 14 (“Asistencia a las Juntas. Derecho de voto.
Representación”).
Propuesta de redacción del artículo 14 (“Asistencia a las Juntas.
Derecho de voto. Representación”):
Redacción vigente:
“Artículo 14º. Asistencia
Representación.

a

las

Juntas.

Derecho

de

voto.

Podrán asistir personalmente a la Junta con voz y voto los accionistas que
acrediten ser titulares de mil (1.000) acciones, como mínimo, inscritas a su
nombre con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse
la Junta.
Cada acción dará derecho a un (1) voto.
Los accionistas con derecho de asistencia previa acreditación de la titularidad
podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos
comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General
mediante correspondencia postal o mediante comunicación electrónica.
El voto mediante correspondencia postal se emitirá remitiendo a la sociedad
un escrito en el que conste el voto, acompañado de la tarjeta de asistencia.

El voto mediante comunicación electrónica sólo se admitirá cuando
verificadas las condiciones de seguridad e idoneidad oportunas, así lo
determine el Consejo de Administración mediante acuerdo y posterior
comunicación en el anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate. En
dicho acuerdo, el Consejo de Administración definirá las condiciones
aplicables para la emisión del voto a distancia mediante comunicación
electrónica incluyendo necesariamente las que garanticen adecuadamente la
autenticidad e identificación del accionista o su representante que ejercita su
derecho de voto.
Para reputarse válido el voto emitido por cualquiera de los medios a distancia
antes referidos, habrá de recibirse por la sociedad con cinco (5) días de
antelación como mínimo a la fecha prevista para la celebración de la Junta en
primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá ampliar el plazo de
recepción de votos, señalando el aplicable en la convocatoria de la Junta de
que se trate.
Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en
el presente artículo serán considerados como presentes a los efectos de la
constitución de la Junta de que se trate. En consecuencia, las delegaciones
emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con
posterioridad se tendrán por no efectuadas.
El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia quedará sin
efecto por la asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiere emitido
o por la enajenación de sus acciones de que tuviera conocimiento la sociedad
al menos cinco (5) días antes de la fecha prevista para la celebración de la
Junta en primera convocatoria.
Todo accionista podrá delegar su representación por escrito o por medios
electrónicos, con carácter especial para cada Junta, en toda persona socio o
no. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo previsto para la
asistencia a las Juntas Generales, podrán también hacerse representar por
uno de ellos si, agrupándose, reuniesen aquel número de títulos.
La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la
Ley de Sociedades de Capital para los casos de representación familiar y de
otorgamiento de poderes generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 184.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, la representación podrá conferirse por los siguientes
medios:
(i)

Mediante la remisión en soporte papel del escrito firmado en que se
confiere la representación o de la tarjeta de asistencia debidamente
cumplimentada al efecto y firmada por el representado.

(ii)

A través de medios de comunicación electrónica que garanticen
debidamente la representación atribuida y la identidad del representante
y del representado. La representación otorgada por estos medios se
2

reputará válida cuando el documento electrónico en cuya virtud se
confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el
representado u otra clase de firma que, mediante acuerdo adoptado al
efecto con carácter previo, considere el Consejo de Administración que
reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del
accionista que confiere su representación. La representación conferida
por estos medios se remitirá a la sociedad por el procedimiento y en el
plazo que determine el Consejo de Administración en el acuerdo de
convocatoria de la Junta.
El Consejo de Administración podrá desarrollar y complementar la regulación
sobre voto y delegación a distancia prevista en estos estatutos, estableciendo
las instrucciones, medios, reglas y procedimientos que estime convenientes
para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la representación
por medios de comunicación a distancia.”
Redacción que se propone:
“Artículo 14º. Asistencia
Representación.

a

las

Juntas.

Derecho

de

voto.

Podrán asistir personalmente a la Junta con voz y voto, de forma presencial
o por medios telemáticos, los accionistas que acrediten ser titulares de mil
(1.000) acciones, como mínimo, inscritas a su nombre con cinco (5) días de
antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
Cada acción dará derecho a un (1) voto.
Los accionistas con derecho de asistencia previa acreditación de la titularidad
podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos
comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General
mediante correspondencia postal o mediante comunicación electrónica.
El voto mediante correspondencia postal se emitirá remitiendo a la sociedad
un escrito en el que conste el voto, acompañado de la tarjeta de asistencia.
El voto mediante comunicación electrónica sólo se admitirá cuando
verificadas las condiciones de seguridad e idoneidad oportunas, así lo
determine el Consejo de Administración mediante acuerdo y posterior
comunicación en el anuncio de convocatoria de la Junta de que se trate. En
dicho acuerdo, el Consejo de Administración definirá las condiciones
aplicables para la emisión del voto a distancia mediante comunicación
electrónica incluyendo necesariamente las que garanticen adecuadamente la
autenticidad e identificación del accionista o su representante que ejercita su
derecho de voto.
Para reputarse válido el voto emitido por cualquiera de los medios a distancia
antes referidos, habrá de recibirse por la sociedad con cinco (5) días de
antelación como mínimo a la fecha prevista para la celebración de la Junta en
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primera convocatoria. El Consejo de Administración podrá ampliar el plazo de
recepción de votos, señalando el aplicable en la convocatoria de la Junta de
que se trate.
Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en
el presente artículo serán considerados como presentes a los efectos de la
constitución de la Junta de que se trate. En consecuencia, las delegaciones
emitidas con anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con
posterioridad se tendrán por no efectuadas.
El voto emitido mediante medios de comunicación a distancia quedará sin
efecto por la asistencia física a la reunión del accionista que lo hubiere emitido
o por la enajenación de sus acciones de que tuviera conocimiento la sociedad
al menos cinco (5) días antes de la fecha prevista para la celebración de la
Junta en primera convocatoria.
Todo accionista podrá delegar su representación por escrito o por medios
electrónicos, con carácter especial para cada Junta, en toda persona socio o
no. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo previsto para la
asistencia a las Juntas Generales, podrán también hacerse representar por
uno de ellos si, agrupándose, reuniesen aquel número de títulos.
La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la
Ley de Sociedades de Capital para los casos de representación familiar y de
otorgamiento de poderes generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 184.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, la representación podrá conferirse por los siguientes
medios:
(iii)

Mediante la remisión en soporte papel del escrito firmado en que se
confiere la representación o de la tarjeta de asistencia debidamente
cumplimentada al efecto y firmada por el representado.

(iv)

A través de medios de comunicación electrónica que garanticen
debidamente la representación atribuida y la identidad del representante
y del representado. La representación otorgada por estos medios se
reputará válida cuando el documento electrónico en cuya virtud se
confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el
representado u otra clase de firma que, mediante acuerdo adoptado al
efecto con carácter previo, considere el Consejo de Administración que
reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del
accionista que confiere su representación. La representación conferida
por estos medios se remitirá a la sociedad por el procedimiento y en el
plazo que determine el Consejo de Administración en el acuerdo de
convocatoria de la Junta.
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El Consejo de Administración podrá desarrollar y complementar la regulación
sobre voto y delegación a distancia prevista en estos estatutos, estableciendo
las instrucciones, medios, reglas y procedimientos que estime convenientes
para instrumentar la emisión del voto y el otorgamiento de la representación
por medios de comunicación a distancia.
Asimismo, la asistencia a la Junta General de Accionistas se podrá efectuar
por medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad del
accionista o su representante, y que permitan la conexión en tiempo real con
el recinto donde se desarrolle la Junta General de Accionistas, así como la
emisión del voto electrónico a distancia durante su celebración.
El Consejo de Administración fijará e la convocatoria el procedimiento para el
ejercicio por esta vía de los derechos de los accionistas.
La asistencia a la Junta General de Accionistas también se podrá efectuar por
vía exclusivamente telemática, en cuyo caso se considerará celebrada en el
domicilio social, con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta
General de Accionistas. Asimismo el Consejo de Administración fijará en la
convocatoria el procedimiento para el ejercicio por esta vía de los derechos
de los accionistas.”
En Madrid, a 9 de marzo de 2021.

5

