REGLAMENTO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE BANCA PUEYO, S.A.

Aprobado por la Junta General de Accionistas de
Banca Pueyo S.A. el 6 de Junio de 2014
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PREÁMBULO
Este Reglamento de la Junta General de Accionistas de Banca Pueyo, S.A. (en adelante,
el “Banco” o la “Sociedad”) tiene un triple propósito. En primer lugar, refuerza la
transparencia que debe presidir el funcionamiento de los órganos sociales, al hacer
públicos los procedimientos de preparación y celebración de las Juntas Generales; en
segundo lugar, concreta las formas de ejercicio de los derechos políticos de los
accionistas con ocasión de la convocatoria y celebración de las Juntas Generales; y, en
tercer lugar, unifica en un solo texto todas las reglas relativas a la Junta General de
Accionistas, favoreciendo así el conocimiento que cualquier socio pueda tener acerca del
funcionamiento del máximo órgano de la Sociedad.
El presente Reglamento regula, de conformidad con las disposiciones legales y los
Estatutos sociales, la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas,
su convocatoria, preparación, información, concurrencia y desarrollo, con el fin de
facilitar a los accionistas el ejercicio de sus correspondientes derechos.
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TÍTULO I
CONCEPTO, CLASES Y FUNCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
Artículo 1. Junta General de Accionistas.
1. La Junta General de Accionistas es el máximo órgano de decisión de la Sociedad en
las materias propias de su competencia.
2. La Junta General, debidamente constituida, representa la totalidad de los accionistas y
sus acuerdos, adoptados con arreglo a los Estatutos sociales, el presente Reglamento y a
las disposiciones legales vigentes, obligarán a todos los accionistas, incluso a los
ausentes, a quienes se abstuvieran en las votaciones y a los disidentes, sin perjuicio de
los derechos y acciones de todas clases que puedan corresponderles según las Leyes en
vigor.
Artículo 2. Clases de Juntas.
1. La Junta General puede ser Ordinaria o Extraordinaria.
2. La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá
necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la
gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la
aplicación del resultado, así como para aprobar, en su caso, las cuentas consolidadas, sin
perjuicio de su competencia para tratar y acordar cualquier otro asunto que figure en el
orden del día, siempre que concurran el número de accionistas y la parte del capital legal
o estatutariamente exigidos, según cada supuesto.
3. Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de
Junta General Extraordinaria.
Artículo 3. Funciones de la Junta.
La Junta General de Accionistas decidirá sobre los asuntos competencia de la misma de
acuerdo con la Ley y los Estatutos sociales, correspondiendo en particular a la Junta
General la adopción de los siguientes acuerdos:
a)

Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio
anterior, y de la aplicación del resultado.
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b)

Nombramiento, reelección o ratificación y separación de los miembros del Consejo
de Administración.
c) Nombramiento y reelección de los Auditores de Cuentas.
d) Aumento y reducción del capital social delegando, en su caso, en el Consejo de
Administración, dentro de los plazos previstos por la Ley, la facultad de señalar la
fecha o fechas de su ejecución, quien podrá hacer uso en todo o en parte de dicha
delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración a las condiciones del
mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o acontecimiento de especial
relevancia que justifiquen a su juicio tal decisión, dando cuenta de ello a la primera
Junta General de Accionistas que se celebrara una vez concluido el plazo otorgado
para su ejecución. También podrá delegar en el Consejo de Administración la
facultad de aumentar el capital social en los términos del artículo 153.1.b) de la Ley
de Sociedades Anónimas.
e) Emisión de bonos u obligaciones, y delegación en el Consejo de Administración de
la facultad de emitir obligaciones o bonos, convertibles o no, en los términos
previstos en la Ley.
f) Modificación de los Estatutos.
g) Disolución, fusión, escisión y transformación de la Sociedad.
h) Modificación del presente Reglamento de la Junta General.
i) Decisión sobre cualquier asunto que le sea sometido por el Consejo de
Administración, el cual vendrá obligado a convocar a la mayor brevedad posible
Junta General de Accionistas para deliberar y decidir sobre los acuerdos concretos
de los incluidos en este artículo que sean sometidos a su decisión, en el supuesto de
que se produzcan circunstancias o hechos relevantes que afecten a la Sociedad,
accionariado u órganos sociales.
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TÍTULO II
CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
Capítulo I
Convocatoria de la Junta General
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.
Artículo 5. Anuncio de convocatoria.
1. La convocatoria de la Junta General de Accionistas se realizará mediante anuncio
publicado en la página web de la Sociedad, debiendo permanecer publicado durante al
menos un mes antes de la fecha fijada para la celebración de la Junta.
Con carácter voluntario y adicional, la convocatoria se podrá publicar en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor circulación de la
provincia.
La Junta General Extraordinaria se convocará en la misma forma y plazo que la
Ordinaria.
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. El ejercicio de este derecho
deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio
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social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El
complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como
mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
La Junta General Ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera
de plazo.
2. El anuncio de convocatoria contendrá:
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 precisión, que comprenderá
los asuntos que han de tratarse en la reunión.
c) El derecho de los accionistas de hacerse representar en la Junta por otro accionista
que tenga derecho de asistencia, y los requisitos y procedimientos para ejercer este
derecho.
d) El derecho de información que asiste a los accionistas y la forma de ejercerlo.
Capítulo II
Preparación de la Junta General

Artículo 6. Derecho de información previo a la celebración de la Junta General.
1. Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General de que se trate, los
accionistas podrán formular las preguntas o peticiones de informaciones o aclaraciones
que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día.
2. Las solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en
el domicilio social, o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal.
3. Las peticiones de información reguladas en este artículo se contestarán, una vez
comprobada la identidad y condición de accionista del autor, antes de la Junta General
de Accionistas, a través del mismo medio en que se formularon.
4. Los Administradores podrán denegar la información solicitada cuando ello
perjudique los intereses sociales, salvo el caso de que la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.
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5. El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a su
Secretario y/o Vicesecretario para que, en nombre y representación del Consejo,
responda a las solicitudes de información formuladas por los accionistas.
6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de los accionistas
de obtener los documentos de forma impresa y de solicitar su envío gratuito cuando así
lo establezca la Ley.
Artículo 7. Delegaciones.
1. Los accionistas con derecho de asistencia podrán delegar su representación en otra
persona que, siendo accionista de la Sociedad, forme parte de la Junta, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.
2. La representación deberá ser aceptada por el representante y será especial para cada
Junta.
3. Las personas físicas accionistas que no se hallen en pleno goce de sus derechos
civiles y las personas jurídicas accionistas podrán ser representadas por quienes ejerzan
su representación legal, debidamente acreditada. Tanto en estos casos como en el
supuesto de que el accionista delegue su derecho de asistencia, no se podrá tener en la
Junta mas que un representante.
4. La representación es siempre revocable. La asistencia del accionista a la Junta supone
la revocación de cualquier delegación, cualquiera que sea la fecha de ésta.

8

TÍTULO III
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
Capítulo I
Constitución de la Junta General
Artículo 8. Derecho y deber de asistencia.
1. Tienen derecho de asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de,
al menos, un 1 por mil del capital social. Los accionistas que posean menor cantidad
podrán hacerse representar por otro accionista con derecho de asistencia, o por
cualquiera de los que al agruparse integren el mínimo antes fijado.
La representación será nominativa y con carácter especial para cada Junta. Todo ello sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.
2. Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.
Asimismo podrán asistir a la Junta, con voz y sin voto los Directores, técnicos y demás
personas que, a juicio del Consejo de Administración, tengan interés en la buena marcha
de los asuntos sociales y cuya intervención en la Junta pueda, si fuera precisa, resultar
útil para la Sociedad. El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de
cualquier otra persona que juzgue conveniente, sin perjuicio de la facultad de la Junta
para revocar dicha autorización.
Artículo 9. Mesa de la Junta General.
1. La Mesa de la Junta General estará compuesta por su Presidente y su Secretario.
2. La Junta General será presidida por el Presidente o Vicepresidente del Consejo de
Administración o, en su defecto, por quien le sustituya en el cargo conforme a lo
dispuesto en los Estatutos sociales. A falta de cualquiera de ellos, corresponderá la
Presidencia al accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión. En
caso de convocatoria judicial, será el Juez el que determine a quien corresponde la
Presidencia.
3. Corresponde a la Presidencia:
a)

Dirigir la reunión de forma que se efectúen las deliberaciones conforme al orden del
día.
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b) Resolver las dudas que se susciten sobre la lista de accionistas y sobre el contenido
del orden del día.
c) Conceder el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten en el momento que
estime oportuno y podrá retirarla cuando considere que un determinado asunto está
suficientemente debatido o que se dificulta la marcha de la reunión.
d) Indicar cuándo se ha de efectuar la votación de los acuerdos y proclamar los
resultados de las votaciones.
e) En general, ejercitar todas las facultades que sean necesarias para la mejor
ordenación del desarrollo de la reunión, incluyendo la interpretación de lo previsto
en este Reglamento.
4. Actuará como Secretario de la Junta General, el Secretario o Vicesecretario del
Consejo de Administración o, en su defecto, por quien le supla en esta función,
conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales. A falta de todos ellos corresponderá
esta función al accionista que elijan en cada caso los socios asistentes a la reunión.
5. Si por cualquier causa durante la celebración de la Junta General el Presidente o el
Secretario hubieran de ausentarse de la reunión, la sustitución en el ejercicio de sus
funciones procederá conforme a lo previsto en los apartados 2 y 4 anteriores.
Artículo 10. Constitución de la Junta General de Accionistas.
1. En el lugar señalado en la convocatoria de la localidad en que la Sociedad tenga su
domicilio, y en el día previstos, ya en primera o en segunda convocatoria, para la
celebración de la Junta General, y desde una hora antes de la anunciada para el
comienzo de la reunión, salvo que otra cosa se especifique en el anuncio de
convocatoria, podrán los accionistas o quienes válidamente les representen presentar los
documentos acreditativos de su derecho de asistencia y, en su caso, representación legal,
así como los que contengan las delegaciones.
2. Los accionistas o, en su caso, representantes de éstos que accedan al lugar de
celebración de la Junta General después de la hora fijada para el inicio de la reunión,
podrán asistir a ésta, pero ni los referidos accionistas y representantes ni sus
representados serán incluidos en la lista de asistentes.
3. Habiéndose constatado la existencia de quórum suficiente, se constituirá la Mesa de
la Junta General y se formará la lista de asistentes, dando comienzo la Junta General en
el lugar, día y hora fijados para su celebración, sea en primera o en segunda
convocatoria.
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4. El Presidente o, por su delegación, el Secretario dará lectura a la convocatoria,
pudiendo darla por reproducida si ningún accionista se opone a ello, e informará sobre
los datos globales que resulten de la lista de asistentes, detallando el número de
accionistas con derecho de voto presentes y representados que concurren a la reunión, el
número de acciones correspondientes a unos y otros y el porcentaje de capital que
representan.
Comunicados públicamente estos datos por el Presidente o el Secretario, la Presidencia
declarará seguidamente si están o no cumplidos los requisitos exigidos para la
constitución válida de la Junta.
5. Acto seguido, si a ello hubiere lugar, la Presidencia declarará válidamente constituida
la Junta. Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán
válidamente constituidas:
a)

Con carácter general, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o
representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con
derecho de voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta
cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.
b) Para que la Junta Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión
de obligaciones, el aumento o disminución de capital, la transformación, fusión o
escisión de la Sociedad, el cambio de estructura del órgano de Administración, y en
general, cualquier modificación de los Estatutos sociales, será necesario en primera
convocatoria, la concurrencia de accionistas, presentes o representados, que
representen al menos el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto.
En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento
de dicho capital, si bien, cuando concurran acciones que representen menos del
cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se
refiere el presente párrafo solo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable
de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.
Capítulo II
Turno de intervención de los accionistas

Artículo 11. Solicitudes de intervención.
1. Una vez constituida la Junta General, los accionistas que, en ejercicio de sus
derechos, deseen intervenir en la Junta y, en su caso, solicitar informaciones o
aclaraciones en relación con los puntos del orden del día o formular propuestas de
acuerdos en relación con los puntos del orden del día, se identificarán ante el Notario o,
en su caso, ante la Mesa, y por indicación de ésta, ante el personal que asista a uno u a
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otra, expresando su nombre y apellidos, el número de acciones del que son titulares y las
acciones que representan.
2. Una vez que la Mesa disponga del listado de socios que desean intervenir, expuestos
los informes que la Presidencia considere oportunos y, en todo caso, antes de la votación
sobre los asuntos incluidos en el orden del día, se abrirá el turno de intervenciones de los
accionistas.
Artículo 12. Intervenciones.
1. Las intervenciones de los accionistas se producirán por el orden en que sean llamados
al efecto por la Mesa.
2. El Presidente, a la vista de las circunstancias, determinará el tiempo máximo
inicialmente asignado a cada intervención, que será igual para todas y nunca inferior a
cinco minutos.
3. En ejercicio de sus facultades de ordenación del desarrollo de la Junta, y sin perjuicio
de otras actuaciones, el Presidente:
a)

podrá prorrogar, cuando lo considere oportuno, el tiempo inicialmente asignado a
cada accionista;
b) podrá solicitar a los intervinientes que aclaren cuestiones que no hayan sido
comprendidas o no hayan quedado suficientemente explicadas durante la
intervención;
c) podrá llamar al orden a los accionistas intervinientes para que circunscriban su
intervención a los asuntos propios de la Junta y se abstengan de realizar
manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo abusivo u obstruccionista
su derecho;
d) podrá anunciar a los intervinientes que está próximo a concluir el tiempo de su
intervención para que puedan ajustar su discurso y, cuando hayan consumido el
tiempo concedido para su intervención o si persisten en las conductas descritas en el
epígrafe c) anterior, podrá retirarles el uso de la palabra; y
e) si considerase que su intervención puede alterar el adecuado orden y normal
desarrollo de la reunión, podrá conminarles a que abandonen el local y, en su caso,
adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta previsión.
Artículo 13. Información.
1. Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar verbalmente los
informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
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orden del día. Para ello, deberá haberse identificado previamente conforme a lo previsto
en el artículo 11 anterior.
2. Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada,
salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 6 precedente o
que la información solicitada no se encuentre disponible en el propio acto de la Junta. En
este caso, la información se facilitará por escrito dentro de los siete días siguientes a la
terminación de la Junta, a cuyo efecto el accionista indicará el domicilio o la dirección
donde hacerle llegar la información.
3. La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su caso y
por indicación de éste, por el Presidente del Comité de Auditoría, el Secretario, un
Administrador o, si resultare conveniente, cualquier empleado o experto en la materia
que estuviere presente, de acuerdo con el artículo 8.2 de este Reglamento.
Artículo 14. Propuestas.
Suprimido.
Capítulo III
Votaciones y documentación de los acuerdos
Artículo 15. Votación de las propuestas.
1. Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas las respuestas
conforme a lo previsto en este Reglamento, se someterán a votación las propuestas de
acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o sobre aquellos otros que
por mandato legal no sea preciso que figuren en él, incluyendo, en su caso, las
formuladas por los accionistas durante el transcurso de la reunión.
2. El Secretario podrá dar por reproducidas las propuestas de acuerdo cuyos textos
figurasen en la convocatoria y que hubiesen sido facilitadas a los accionistas al
comienzo de la sesión, salvo cuando, para todas o alguna de las propuestas, así lo
solicite cualquier accionista o, de otro modo, se considere conveniente por el Presidente,
en cuyo caso procederá a su lectura. En todo caso, se indicará a los asistentes el punto
del orden del día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a votación.
Artículo 16. Adopción de acuerdos y proclamación del resultado.
1. La aprobación de los acuerdos requerirá las siguientes mayorías:

13

a)

Con carácter general, los acuerdos quedarán aprobados cuando los votos a favor de
la propuesta excedan de la mitad de los votos correspondientes a las acciones
presentes o representadas.
b) Para acordar la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital,
fusión, y, en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales, será
necesario el voto favorable correspondiente a los dos tercios de las acciones
presentes o representadas en la Junta, cuando concurran accionistas que representen
menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto.

2. El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la
existencia de votos a favor suficientes, sin perjuicio de las manifestaciones que los
accionistas asistentes hagan al Notario o la Mesa acerca del sentido de su voto.
3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de los supuestos en que la Ley
exige el voto a favor de todos o una clase de accionistas para la validez de determinados
acuerdos, o impide adoptarlos con la oposición de accionistas que representen un
determinado porcentaje del capital.
Artículo 17. Finalización de la Junta.
Corresponde al Presidente declarar levantada la sesión.
Artículo 18. Acta de la Junta.
1. El Secretario de la Junta levantará Acta de la sesión que será incorporada al Libro de
Actas, pudiendo ser aprobada por la propia Junta al término de la reunión, o en su
defecto, y dentro del plazo de 15 días, por el Presidente de la Junta y dos Interventores,
uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.
2. Los Administradores podrán requerir la presencia de Notario para que levante acta de
la Junta, estando obligados a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al
previsto para la celebración de la Junta, lo soliciten accionistas que representen, al
menos, el uno por ciento del capital social. El acta notarial tendrá la consideración de
acta de la Junta y los honorarios notariales serán de cargo de la Sociedad.
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Disposición Final Primera
Este Reglamento será interpretado conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y en
los Estatutos de la Sociedad.
Disposición Final Segunda
El presente Reglamento será aplicable a partir de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas inmediatamente posterior a aquella en que se hubiese aprobado.
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