Noveno.-

Modificación de los Artículos 4 y 5 del Reglamento de la Junta
General de Sacyr Vallehermoso, S.A. en relación con la
convocatoria de la Junta General.

Los artículos del Reglamento de la Junta General de SyV a los que se propone dar
nueva redacción, incorporan las novedades aprobadas por la Ley 19/205, de 14 de
noviembre de la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España en relación con la
validez de la Junta General y la convocatoria de ésta.
PROPUESTA:
Modificación de los artículos 4 y 5 del Reglamento de la Junta General de Sacyr
Vallehermoso, SA. En relación con la convocatoria de la Junta General, que tendrán en
lo sucesivo la siguiente redacción:
Artículo 4. Convocatoria de la Junta General
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas sobre la Junta
Universal y la convocatoria judicial, corresponde al Consejo de Administración la
convocatoria de la Junta General de Accionistas, y se realizará:
a)

En fecha tal que permita su celebración en los primeros seis meses del ejercicio,
si se trata de la Junta General Ordinaria.

b)

Siempre que el Consejo de Administración lo considere conveniente para los
intereses sociales, en el caso de las Juntas Generales Extraordinarias.

c)

En todo caso, cuando lo soliciten, por conducto notarial, accionistas que sean
titulares de, al menos, un cinco por ciento del capital social desembolsado,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta cuya convocatoria
solicitan. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de
los treinta días siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a
los Administradores para convocarla.

d)

Cuando se formule una oferta pública de adquisición de las acciones de la
Sociedad. En este supuesto, la convocatoria habrá de efectuarse a la mayor
brevedad posible con el fin de informar a los accionistas sobre las circunstancias
de la operación y darles la oportunidad de ofrecer una respuesta coordinada.

Si la Junta General Ordinaria no fuere convocada dentro del plazo legal, o si habiendo
solicitado la convocatoria de la Junta General Extraordinaria accionistas titulares de un
5% del capital no hubiese sido aquélla efectuada, podrá serlo, a petición de cualquier
accionista, en el primer caso, y de los solicitantes, en el segundo, por el Juez de
Primera Instancia del domicilio social.
La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera
de plazo.

Artículo 5. Anuncio de convocatoria
1.

La convocatoria de la Junta General de Accionistas se realizará mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en uno de los diarios de
mayor circulación en la provincia de Madrid y en la página web de la Sociedad,
por lo menos un mes antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta,
salvo en los casos en que la Ley establezca una antelación mayor. El anuncio se
remitirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el mismo día de su
publicación o el inmediato hábil posterior.

2.

El anuncio de convocatoria contendrá, entre otras, información sobre los
siguientes extremos:
a)

Lugar, fecha y hora de la reunión en primera y, en su caso, segunda
convocatoria, debiendo mediar entre la primera y la segunda reunión, por lo
menos, un plazo de veinticuatro horas.

b)

El orden del día de la Junta, redactado con claridad y concisión, que
comprenderá los asuntos que han de tratarse en la reunión.

c)

Los requisitos exigidos para poder asistir a la Junta y los medios de
acreditarlos ante la Sociedad.

d)

En caso de que resulten admisibles, indicación de los mecanismos de
delegación o de votación a distancia por medios escritos o electrónicos que
puedan ser utilizados.

e)

El derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta por medio
de otra persona, aunque ésta no sea accionista, y los requisitos y
procedimientos para ejercer este derecho.

f)

El derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de
ejercerlo.

3.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta
General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos
efectos, el accionista deberá indicar el número de acciones de las que es l titular o
que representa. El ejercicio de este 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.

4.

El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación
como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

5.

La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo
legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta.
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