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INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
GRENERGY RENOVABLES S.A. JUSTIFICATIVO DE LA MODIFICACIÓN DEL 

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS A QUE SE REFIERE 
EL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL DIA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 EN PRIMERA CONVOCATORIA 

 

 
 
1.- Objeto del informe. 
 
El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Grenergy Renovables S.A. 
(en adelante, la “Sociedad” o “Grenergy”) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 
del actual Reglamento de la Junta General de Accionistas de Grenergy Renovables S.A. (el 
“Reglamento de la Junta”), que exige un informe justificativo del Consejo de Administración 
sobre las propuestas de modificación del Reglamento de la Junta que se someterá, bajo el 
punto cuarto del orden del día, a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas convocada para su celebración en primera convocatoria el 15 de noviembre de 
2019. 
 
2.- Sistemática de la presente propuesta e informe. 
 
El Reglamento de la Junta, como reza su preámbulo, tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de la Junta General de Accionistas de Grenergy siendo su objetivo reunir y 
sistematizar en un texto completo y detallado todos los aspectos relativos a la convocatoria, 
organización y desarrollo de las Juntas Generales de Accionistas, con la finalidad de ofrecer al 
accionista un marco que garantice y facilite el ejercicio de sus derechos en el órgano soberano 
de la Sociedad, prestándose particular atención al derecho de información del accionista y a su 
participación en las deliberaciones y votaciones.  
 
De ello se desprende la importancia para el accionista de toda modificación del Reglamento de 
la Junta General y de exigirse al Consejo de Administración su justificación mediante el 
presente informe. 
 
La propuesta de modificación que realiza el Consejo de Administración supone una 
modificación integral y sustancial del Reglamento de la Junta hasta el punto de que, en un 
texto de un preámbulo y 19 artículos, se suprimen el preámbulo y cinco artículos, se modifican 
doce artículos y se introducen otros cuatro. 
 
Para facilitar a los accionistas la comprensión de los cambios que motivan esta propuesta, se 
ofrece una primera exposición general de la finalidad y justificación de toda la modificación del 
Reglamento propuesta. A continuación, se justificará la modificación de cada artículo concreto. 
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Siguiendo el esquema previsto para la modificación de los Estatutos, la modificación de cada 
artículo del Reglamento de Junta se someterá separadamente a votación. 
 
Dado que la modificación del Reglamento de Junta es general, como último de los puntos 
contemplados en este apartado, se propone la refundición del Reglamento de Junta. De esta 
forma los accionistas pueden comprobar el resultado conjunto y final de la modificación en la 
propuesta de acuerdo de refundición del Reglamento de Junta. También se puede consultar el 
texto refundido dentro de la documentación que se pondrá a disposición del accionista con la 
convocatoria. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, tal y como prevé la nueva redacción del artículo 18 del Reglamento 
de la Junta General, el Reglamento, con las modificaciones que se proponen bajo el punto 
cuarto del orden del día objeto del presente informe, entrará en vigor en la fecha de admisión 
a negociación de la totalidad de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores a través 
del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) en la medida en que contienen 
previsiones que únicamente son de aplicación en sociedades cotizadas. En este sentido, se 
hace constar que, en el periodo transitorio desde la solicitud de exclusión de negociación de 
las acciones de la Sociedad del Mercado Alternativo Bursátil hasta la admisión a negociación 
de la totalidad de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores, resultará de aplicación 
el Reglamento de la Junta General aprobado por la Junta General de Accionistas de la Sociedad 
en mayo de 2015, el cual se aplicará a las Juntas Generales que se convoquen hasta la fecha de 
entrada en vigor del nuevo Reglamento, esto es, hasta la admisión a negociación de la 
totalidad de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores. 
 
3.- Justificación general de la propuesta. 
 
La finalidad general perseguida por la reforma del Reglamento de Junta es, al igual que en la 
modificación de Estatutos Sociales propuesta a la Junta General bajo el punto tercero del 
orden del día, la de adaptar el régimen de Grenergy Renovables S.A. al de una sociedad 
cotizada como consecuencia de la solicitud de admisión a negociación que se propone, bajo el 
punto primero del orden del día, a la Junta General Extraordinaria. La Sociedad Cotizada, 
conforme al artículo 495 de la Ley de Sociedades de Capital es aquella cuyas acciones cotizan 
en un mercado secundario oficial de valores. El Mercado Alternativo Bursátil – Segmento 
Empresas en Expansión (en adelante, MAB) en el que las acciones de la Sociedad están 
incorporadas a negociación no tiene la condición de mercado secundario oficial de valores, 
sino que es un sistema multilateral de negociación. Por ello, si Grenergy solicita la admisión a 
negociación de sus acciones en un mercado secundario oficial de valores, como se propone en 
el primer punto del orden del día de la Junta, tiene la obligación de adaptarse previamente a 
esa solicitud al régimen de la Sociedad Cotizada, y en la medida que estime oportuno, a las 
recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Cotizadas 
aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
Para el Consejo de Administración de Grenergy esta modificación del Reglamento de la Junta 
es positiva dado que el régimen de la Sociedad cotizada, por lo general, incrementa y refuerza 
el gobierno corporativo de la Sociedad, lo que redundará en beneficio del accionista. 
 
Con este propósito se considera conveniente para los intereses sociales proponer a la Junta 
General de Accionistas de Grenergy la modificación del Reglamento de la Junta General. 
 
La propuesta de modificación del Reglamento de Junta que el Consejo de Administración 
formula a la Junta General tiene los siguientes objetivos: 
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(i) Adaptar el Reglamento de la Junta General al régimen legal de Sociedad Cotizada 
previsto en los artículos 495 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

(ii) Revisar y reforzar el sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, tomando en 
consideración las recomendaciones en materia de buen gobierno reconocidas en 
España así como la práctica realizada por otras Sociedades Cotizadas para mejorar su 
gobernanza; e 
 

(iii) Incorporar ciertas mejoras de carácter técnico, con el objeto de aclarar el significado 
de algunas cuestiones, perfeccionar su redacción y facilitar su mejor entendimiento. 
 

Conviene señalar finalmente que la presente modificación de Reglamento de la Junta se 
enmarca en un proyecto de reforma del gobierno corporativo de Grenergy, guiada por el paso 
de solicitar la admisión a negociación de sus acciones en un mercado secundario oficial, y que 
afecta además de al Reglamento de la Junta a otros textos de gobierno corporativo, como los 
Estatutos Sociales o a la necesidad de disponer de un Reglamento del Consejo, que ha sido 
recientemente aprobado por el Consejo de Administración, en su reunión de 1 de octubre de 
2019, y que es objeto de información a los accionistas en la misma Junta General. 
 
4.- Justificación detallada de la propuesta. 
 
En este informe no se ofrece, como sí se realiza en el caso del informe justificativo de la 
modificación estatutaria, una comparación artículo por artículo de la modificación propuesta. 
La razón de ello es que las modificaciones propuestas son mayores, de tal forma que en 
ocasiones hay derogaciones completas de artículos y nuevas redacciones, con lo que hace 
prácticamente inútil esa comparación. 
 
4.1  Supresión del preámbulo.  
 
Se propone en este caso suprimir todo el preámbulo del Reglamento de la Junta. Este 
preámbulo tenía por objeto indicar las razones por las que se establecía un Reglamento de 
Junta. En concreto se explicaba en el mismo que el Reglamento de Junta sólo era obligatorio 
para una Sociedad Cotizada pero que se consideraba conveniente disponer de un Reglamento 
de Junta con el ánimo de alcanzar una total transparencia y seguridad de los accionistas e 
inversores. Toda esta explicación huelga en el caso de que las acciones de la Sociedad se 
admitan a negociación en un mercado secundario oficial, toda vez que, en ese caso, la 
necesidad del Reglamento de Junta deriva del artículo 512 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
4.2. Modificación del artículo 1º (“Objeto, interpretación y publicación del Reglamento”). 
 
En este artículo se expone el objeto del reglamento que es, como ya recogía la versión 
anterior, desarrollar el marco legal y estatutario de la Junta General de Accionistas como 
máximo órgano de decisión de Grenergy. 
 
El apartado 2 recoge lo que se contiene en el actual artículo 16 del Reglamento que se 
suprime. 
 
En el apartado 3 se recoge el régimen de modificación del Reglamento contenido en el primer 
inciso del actual artículo 19 del Reglamento que se suprime.  
 
En el apartado 4 se establece el sistema de publicidad del Reglamento, eliminándose la 
necesidad de hacerlo a través del MAB y añadiéndose la de realizarlo a través de la página web 
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de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En todo caso, se mantiene la obligación de 
hacerlo público en la página web corporativa.  
 
4.3. Modificación del artículo 2º (“La Junta General de Accionistas: Competencias”). 
 
La modificación propuesta en el artículo 2º del Reglamento de la Junta General tiene por 
finalidad: 
 
-  incluir las nuevas competencias que tiene la Junta General de Accionistas derivadas de 

su condición de Sociedad Cotizada, conforme se establece en el artículo 511 bis de la 
Ley de Sociedades de Capital, como son  
 
a) la transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas 

hasta ese momento por la propia sociedad, aunque esta mantenga el pleno 
dominio de aquellas; 
 

b) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la sociedad. 
 
c) La política de remuneraciones de los consejeros en los términos establecidos en 

esta ley. 
 

-  Prever la competencia de la Junta General de delegar en el Consejo de Administración 
la facultad de suprimir y limitar el derecho de suscripción preferente de conformidad 
con los artículos 506 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
-  E introducir determinadas mejoras técnicas a efectos aclaratorios como es prever la 

posibilidad de que se delegue en el Consejo de Administración las facultades de 
aumentar el capital social, enfatizar la competencia de la Junta para aprobar la 
adquisición de sus propias acciones, matizar que la competencia de la Junta para emitir 
obligaciones lo es sólo respecto de aquellas que sean convertibles en acciones o 
atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales, como se 
deriva de lo previsto en el artículo 406 de la Ley de Sociedades de Capital y, 
finalmente, prever la competencia de la Junta para aprobar y modificar el presente 
Reglamento. 

 
4.4. Modificación del artículo 4º (“Convocatoria de Junta”). 
 
Se propone modificar el artículo 4º del Reglamento de la Junta con el propósito de adecuar su 
redacción a lo establecido en los artículos 174, 287, 495, 515, 516, 517 y 519 de la Ley de 
Sociedades de Capital en materia de convocatoria y derecho a completar el orden del día y a 
presentar propuestas de acuerdo a la Junta General.   
 
4.5. Modificación del artículo 5º (“Planificación, medios, lugar y fecha de celebración de la 
Junta”). 
 
Se propone modificar el artículo 5º del Reglamento de la Junta con el propósito de prever la 
posibilidad de que el Consejo de Administración pueda transmitir en directo, a través de la 
página web corporativa, la celebración de las Juntas Generales en línea con las 
recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo. Asimismo, se propone matizar 
que la Junta General se celebrará en el término municipal en el que la Sociedad tenga su 
domicilio social. 
 



5 

 

4.6. Modificación del artículo 6º (“Constitución de la mesa de la Junta y ordenación de la Junta 
General”). 

 
Se propone modificar el artículo 6º del Reglamento de la Junta sólo con el propósito de 
mejorar aspectos de su redacción. También se suprime el segundo párrafo del apartado 1, que 
en todo caso es aplicable por disposición legal, y en concreto, por lo establecido en el artículo 
223 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
4.7. Modificación del artículo 7º (“Derecho de asistencia y representación”). 
 
Se propone modificar el artículo 7º del Reglamento de la Junta con el propósito de detallar, 
más pormenorizadamente, el derecho de asistencia y representación en la Junta General. En 
concreto se explicita qué accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de Accionistas 
(los que tengan inscritas las acciones en el correspondiente registro contable con al menos 
cinco días de antelación al de la celebración de la Junta General) y cómo pueden acreditarlo; la 
posibilidad de delegar el voto en la Junta y la forma de hacerlo así como la de ejercitarlo a 
distancia y cómo hacerlo; el cómputo de las acciones representadas para la válida constitución; 
lo previsto en los artículos 185 y 522 de la Ley de Sociedades de Capital; así como finalmente 
cómo se debe interpretar las delegaciones en caso de que se suscitaran dudas.  
 
4.8. Introducción de un nuevo artículo 7º bis referido al “Conflicto de intereses del 
representante y solicitud pública de representación”. 
 
Se propone introducir un nuevo artículo 7º bis relativo al “Conflicto de intereses del 
representante y solicitud pública de representación” con el objeto de incluir lo establecido en 
los artículos 522 y 186 de la Ley de Sociedades de Capital así como la previsión de que a salvo 
de indicación del representado, en el caso de que el representante se encuentre incurso en 
una situación de conflicto de interés, se entenderá que el representado ha designado, además 
como representantes, solidaria y sucesivamente, al Presidente y Secretario de la Junta 
General.  
 
4.9 Modificación del artículo 8º (“Quorum de Asistencia”). 
 
Se propone modificar el artículo 8º con el propósito de incluir mejoras técnicas en su redacción 
a efectos aclaratorios y en concreto,  
 

- Explicitar que la emisión de obligaciones para la que se exige un quorum reforzado de 
asistencia en la Junta General es aquella referida a obligaciones convertibles en 
acciones o que atribuyan a su titular una participación en las ganancias de la Sociedad, 
habida cuenta de la modificación del artículo 406 de la Ley de Sociedades de Capital 
que atribuye la competencia para el resto de emisiones de obligaciones al Consejo de 
Administración; 
 

- Indicar que existe la posibilidad de que se prevean otros quorum reforzados en la Ley o 
en los Estatutos Sociales; 
 

- Aclarar que los votos a distancia se tendrán en cuenta como presentes a efecto de la 
constitución de la Junta y de que el abandono de la reunión por parte de accionistas 
una vez constituida la Junta General no afectará a la validez de su constitución. 

 
4.10. Modificación del artículo 9º (“Registro de Accionistas, formación de la lista de asistentes 
y comienzo de la Junta”). 
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Se propone modificar el artículo 9º del Reglamento de la Junta General con objeto de limitar 
su contenido estrictamente al registro de accionistas de la Junta General y la formación de la 
lista de asistentes, integrando el resto de previsiones relativas al comienzo de la Junta a un 
artículo posterior sobre “Desarrollo de la Junta“. Por lo demás no existen grandes novedades 
salvo quizás un mayor detalle del funcionamiento de la formación de la lista y la previsión en 
favor del presidente de poder prolongar unos minutos el cierre de la lista de asistentes en 
determinadas circunstancias. 
 
4.11. Introducción de un nuevo artículo 9º bis referido al “Desarrollo de la Junta”.  
 
Se propone introducir este artículo con objeto de prever en un solo artículo todo lo relativo al 
desarrollo de la Junta incluyendo en él tanto previsiones del anterior artículo 9º y 
concretamente todo lo relativo al comienzo de la Junta, así como el texto del artículo 10º que 
se refiere al turno de intervenciones en la Junta General. Se permite que el Secretario de por 
reproducida la convocatoria si ningún accionista se opone a ello y se detallan los supuestos de 
cierre, provisional o definitivo, de la lista de asistencia. Se determina que es el Presidente el 
que debe proporcionar las informaciones o aclaraciones solicitadas en la Junta General sin 
perjuicio de derivarlas en cualquier otra persona y la forma de responder a las mismas, ya sea 
al final de cada intervención o conjuntamente a todas ellas.  

 
4.12. Supresión del artículo 10º (“Turno de intervenciones de los accionistas”), por incluirse su 
contenido en el anterior referido al desarrollo de la Junta. 
 
Se suprime el artículo 10º por incluirse su contenido en el artículo 9º bis “Desarrollo de la 
Junta”. 
 
4.13. Modificación del artículo 11º (“Votaciones, adopción de acuerdos y acta de la Junta”). 
 
Se propone modificar el artículo 11º del Reglamento de la Junta General con el propósito de 
establecer, en consonancia con una práctica habitual de las Sociedades Cotizadas, dos sistemas 
de votación diferentes:  
 

- Uno para las propuestas de acuerdos relativos a los asuntos comprendidos en el orden 
del día, en el que se sigue un sistema de deducción negativa, de forma que se 
considera que votan a favor todos los accionistas concurrentes a la reunión salvo los 
que hubieran votado en contra en la Junta o a distancia o los que hayan abandonado la 
reunión y dejado constancia de ello; 
 

- Otro para las propuestas de acuerdos relativos a los asuntos no comprendidos en el 
orden del día, en el que se sigue un sistema de deducción positiva, de forma que se 
considera que votan en contra todos los accionistas concurrentes a la reunión salvo los 
que hubieren votado a favor en la Junta o a distancia o los que hayan abandonado la 
reunión y dejado constancia de ello.    

 
Asimismo, se propone modificar este artículo 11º con el propósito de reforzar el hecho de que 
cada acción da derecho a un voto; suprimir la facultad del presidente de someter acuerdos a 
votación de forma conjunta toda vez que puede resultar contraria a lo establecido en el 
artículo 197 bis; prever la posibilidad de que las entidades que aparezcan legitimadas como 
accionistas en virtud del registro contable pero que actúen por cuenta de diversas personas 
puedan ejercitar el voto en sentido divergente si tienen instrucciones diferentes; reflejar la 
obligación de la Sociedad de dar a conocer sus acuerdos una vez adoptados a la CNMV y en su 
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página web; segregar de este artículo las menciones al acta de la Junta que se recogen en un 
nuevo artículo dado el carácter autónomo de ésa respecto al de adopción de acuerdos. 
 
También se incluyen referencias al notario ante la posible y probable intervención de un 
notario en la Junta General de Accionistas.  
 
4.14. Introducción de un artículo 11 bis referido al “Acta de la Junta”, desagregándolo de 
anterior. 
 
Se propone la introducción de este artículo para regular en él todo lo referido al Acta de la 
Junta, desagregándolo del anterior e incluyendo la forma de incorporación de la lista de 
asistencia al acta de la reunión, mención proveniente del artículo relativo a la formación de la 
lista de asistencia. 
 
4.15. Modificación del artículo 12º (“Conflicto de intereses”). 
 
Se propone modificar el artículo 12º con el propósito de modificar la expresión genérica de 
administradores por la de consejeros. 
 
4.16. Modificación del artículo 13º (“Derecho de Información del accionista”). 

 
Se propone modificar este artículo 13º con los siguientes propósitos: 
 

- Suprimir la mención a la página web ya que su funcionamiento se ligaba a lo 
establecido en la Circular MAB 9/2010, siendo ya una obligación legal; 
 

- Incluir en el derecho de información la que se debe poner a disposición de los socios 
con la convocatoria de la Junta según lo establecido en el artículo 518 de la Ley de 
Sociedades de Capital; 
 

- Regular la información que podrán solicitar los accionistas antes y durante la Junta con 
arreglo a lo establecido en el artículo 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital; 
 

- Prever la responsabilidad del accionista por daños y perjuicios en caso de que realice 
una utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada; 
 

- Establecer la obligación de hacer públicas a través de la página web las solicitudes 
válidas de información y las respuestas de la Sociedad, con arreglo a lo previsto en el 
artículo 520 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
4.17. Modificación del artículo 18º (“Vigencia del Reglamento”). 
 
Se propone modificar el artículo 18º del Reglamento de la Junta General con la finalidad de 
prever que el Reglamento no entrará en vigor hasta la fecha de admisión a negociación de la 
totalidad de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de Valores a través del Sistema de 
Interconexión Bursátil Español (SIBE). 
 
4.18. Introducción de un nuevo artículo 13º bis referido al “Foro electrónico de accionistas”. 
 
Se propone introducir un nuevo artículo 13º bis referido al Foro Electrónico de accionistas con 
el contenido del segundo párrafo del artículo 539 apartado 2. Dado que en el foro se podrán 
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publicar los complementos del orden del día se menciona expresamente que estos 
complementos se regirán por lo previo en el artículo 4 del Reglamento de la Junta General.  
 
4.19. Supresión de los artículos 15º, 16º, 17º y 19º. 
 
Se propone suprimir el artículo 15º por ser un artículo exigido específicamente por estar las 
acciones incorporadas en el MAB, no siendo aplicable en el caso de negociarse las acciones en 
mercados secundarios oficiales. 
 
Se suprimen los artículos 16º, 17º y 19º por incluirse su contenido, modificado en su caso, en 
otros artículos del Reglamento. 
 
4.20. Renumeración de los artículos 7 bis, 7 ter, 8, 9, 11, 11 bis, 12, 13, 13 bis y 14, que pasarán 
a ser, respectivamente, los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 
 
En este apartado simplemente se solicita la renumeración de los artículos especificados por los 
que se indican a continuación, respectivamente. Se trata de una modificación formal. 
 
4.21. Refundición del Reglamento de la Junta General. 
 
En este último punto se propone únicamente la refundición en un único texto del Reglamento 
de la Junta General de la Sociedad.  
 
La refundición viene motivada por el extenso número de modificaciones realizadas y la 
conveniencia para los accionistas y consejeros de que se fijen en un único texto definitivo 
todas las reglas del Reglamento de la Junta General. 

 
1 de octubre de 2019 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 


