PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A. (la “Sociedad”),
A CELEBRAR EN PRIMERA CONVOCATORIA EL 26 DE JUNIO DE 2015
P ROPUESTA RELATIVA AL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA : “ M ODIFICACIÓN DEL

R EGLAMENTO DE LA J UNTA G ENERAL DE LA S OCIEDAD A LOS EFECTOS DE , SEGÚN
( I ) ADAPTARLO A LA REFORMA DE LA L EY DE S OCIEDADES DE C APITAL
INTRODUCIDA POR LA L EY 31/2014, DE 3 DE DICIEMBRE ; ( II ) REALIZAR MEJORAS TÉCNICAS EN
DICHO R EGLAMENTO ; Y ( III ) APROBAR UN TEXTO REFUNDIDO DE R EGLAMENTO DE J UNTA
G ENERAL ”.

CORRESPONDA ,

- Sexto 3.- En relación con EL LUGAR DE CELEBRACIÓN, FUNCIONAMIENTO, Y
DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL, modificación de los artículos 11 ("Constitución
de la Junta"), 12 ("Presidente, Secretario y Mesa de la Junta General"), 13 ("Desarrollo de la
Junta General"), 14 ("Asistencia e intervención de otras personas"), 15 ("Acta de la Junta"),
16 ("Impugnación de los acuerdos de la Junta General") y 17 ("Publicidad de los acuerdos");
e incorporación de los nuevos artículos 16 ("Lugar y tiempo de celebración"), 17
("Infraestructura y medios"), 18 ("Apertura del local, registro de accionistas y lista de
asistentes"), 21 ("Apertura de la sesión"), 23 ("Derecho de información durante la Junta"),
25 ("Adopción de acuerdos y proclamación del resultado") y 26 ("Suspensión provisional y
prórroga") del Reglamento de la Junta General.
Modificar los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17; e incorporar de los nuevos artículos 16, 17, 18,
21, 23, 25 y 26 del Reglamento de la Junta General que, en lo sucesivo, pasarán a tener la
siguiente redacción:

Artículo 11.-

Constitución de la Junta (que pasa a ser el Artículo 19)

1.

La Junta General quedará válidamente constituida en primera convocatoria
cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el
veinticinco por ciento (25%) 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.

2.

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar
válidamente la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de
activo y pasivo, la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del
capital y cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales, la supresión o
la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones y el
traslado de domicilio al extranjero, será necesaria, en primera convocatoria, la
concurrencia de accionistas, presentes o representados, que posean, al
menos, el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito con derecho de voto.
En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por

ciento (25%) de dicho capital.
3.

Las ausencias que se produzcan una vez válidamente constituida la Junta
General no afectarán a su celebración.

4.

Si para adoptar válidamente un acuerdo respecto de alguno, o varios, de los
puntos del orden del día de la convocatoria de la Junta General fuera
necesario, de conformidad con la normativa legal o estatutaria aplicable, la
asistencia de un determinado porcentaje del capital social y este porcentaje
no se alcanzara, o se precisara el consentimiento de determinados accionistas
interesados y estos no estuviesen presentes o representados, la Junta
General se limitará a deliberar y decidir sobre aquellos puntos del orden del
día que no requieran la asistencia de dicho porcentaje del capital social o de
tales accionistas.

Artículo 12.- Presidencia, Secretaría y Mesa de la Junta General (que pasa a ser
el Artículo 20)
1.

Será Presidente de las Juntas Generales el que lo sea del Consejo de
Administración. En los casos de vacante, ausencia o imposibilidad del
Presidente del Consejo de Administración, será sustituido por su
Vicepresidente. Si alguna de estas circunstancias se diese también en el
Vicepresidente del Consejo, actuará como Presidente de la Junta General el
Consejero de mayor edad, y, en defecto de todos ellos, el accionista que en
cada caso elijan los socios asistentes a la reunión.

2.

El Presidente dirigirá las deliberaciones y señalará el orden de los debates.

3.

Ejercerá las funciones de Secretario de la Junta General el que lo sea del
Consejo de Administración y, en casos de vacante, ausencia o imposibilidad
del Secretario, será sustituido por el Vicesecretario del Consejo. En defecto
de ambos, actuará como Secretario de la Junta General el Consejero de menor
edad y, a falta de todos ellos, el accionista que se elija por los socios
asistentes a la reunión.
La Mesa de la Junta General estará constituida por el Presidente, el
Secretario de la Junta General y los restantes miembros del Consejo de
Administración presentes en la reunión. Sin perjuicio de otras competencias
que le asignen los Estatutos Sociales o el presente Reglamento de la Junta, la
Mesa asistirá al Presidente de la Junta, a instancia del mismo, en el ejercicio
de sus funciones.

4.

5.

Todos los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las
Juntas Generales, sin perjuicio de que no será precisa su asistencia para la
válida constitución de la Junta.

Artículo 13.- Desarrollo de la Junta General. Intervención de los accionistas
(que pasa a ser el Artículo 22)
1.

El Presidente y/o el Consejero Delegado informarán a la Junta sobre los
aspectos más relevantes del ejercicio y las propuestas del Consejo, pudiendo
completar su exposición otras personas por indicación del Presidente.

2.

Finalizada la exposición, el Presidente, para facilitar el desarrollo del acto,
solicitará de los accionistas que quieran hacer uso de la palabra que se dirijan
a los servicios correspondientes, exhibiendo su tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia para organizar los turnos de intervención,
concederá la palabra a los accionistas que lo hayan solicitado, dirigiendo y
manteniendo el debate dentro de los límites del Orden del Día, salvo en los
casos permitidos en la Ley. Si alguno de los intervinientes pretendiera
solicitar que su intervención conste literalmente en el acta de la Junta, deberá
entregarla por escrito, debiendo procederse a su cotejo cuando tenga lugar la
intervención del accionista.

3.

Las intervenciones de los accionistas se producirán por el orden en que sean
llamados por el Presidente o el Secretario de la Junta General.

4.

El Presidente determinará el tiempo inicialmente asignado a cada
intervención, que será igual para todas. Además, el Presidente podrá:
(a) Prorrogar, cuando lo considere oportuno, el tiempo asignado a cada
accionista y, asimismo, denegar la concesión del uso de la palabra cuando
considere, de manera razonable, que un determinado asunto está
suficientemente debatido.
(b) Solicitar a los intervinientes que realicen aclaraciones sobre cuestiones
que no hayan sido comprendidas o no hayan quedado suficientemente
explicadas durante la intervención.
(c) 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 su
derecho.
(d) Cuando los intervinientes hayan consumido el tiempo concedido para su
intervención, retirarles el uso de la palabra o, 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.

5.

Los accionistas podrán, durante el turno de intervenciones, formular
propuestas de acuerdos a la Junta General sobre cualquier extremo del orden
del día que legalmente no requiera su puesta a disposición de los accionistas
en el momento de la convocatoria y sobre aquellos asuntos en relación con los
cuales la Junta pueda deliberar sin estar incluidos en el orden del día.

Artículo 14.Artículo 24)
1.

Asistencia e intervención de otras personas (que pasa a ser el

El Presidente del Comité de Auditoría, o cualquiera de sus miembros en
representación del Comité, estará a disposición de la Junta para responder a
las cuestiones que en ella planteen los accionistas sobre materias de su
competencia.
A la Junta podrá asistir el Auditor externo de la Sociedad, previamente
convocado a tal fin por el Consejo de Administración. El Auditor intervendrá
cuando lo estime oportuno el Presidente, para aclarar cuestiones relativas a
su actuación como auditor externo de la Sociedad.

2.

Asimismo, el Presidente de la Junta podrá autorizar la asistencia a las Juntas
Generales, con voz pero sin voto, a los Directores y personal de la empresa, así
como cualquier otra persona que estime conveniente, aunque no sean
accionistas. No obstante, la Junta podrá revocar dicha autorización.

Artículo 15.-

Acta de la Junta (que pasa a ser el Artículo 27)

1.

El Acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de
haberse celebrado ésta, y, en su defecto, y dentro del plazo de quince (15) días,
por el Presidente y dos (2) interventores, uno en representación de la mayoría
y otro por la minoría. El Acta aprobada en cualquiera de estas dos formas
tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación.

2.

En el caso de que la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.5 del
presente Reglamento, se hubiera celebrado con la presencia de Notario,
requerido por el Consejo de Administración conforme a lo previsto en la
normativa aplicable, el Acta notarial tendrá la consideración de Acta de la
Junta, no siendo precisa por tanto su aprobación.

Artículo 16.Artículo 28)

Impugnación de los acuerdos de la Junta General (que pasa a ser el

Los acuerdos adoptados por la Junta General podrán ser impugnados en los términos
previstos en la Ley.
Artículo 17.1.

Publicidad de los acuerdos (que pasa a ser el Artículo 29)

Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos
inscribibles y de las previsiones legales que en materia de publicidad de
acuerdos sociales que resulten de aplicación, la Sociedad remitirá el texto de
los acuerdos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante la

oportuna comunicación de hecho relevante.
2.

Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán
íntegros en la página web de la Sociedad dentro de los cinco (5) días
siguientes a la finalización de la Junta General.

3.

Asimismo, a solicitud de cualquier accionista o de quien le hubiere
representado en la Junta General, el Secretario expedirá certificación de los
acuerdos o del acta de la Junta.

NUEVO Artículo 16.- Lugar y tiempo de celebración
1.

La Junta General se celebrará en el lugar del municipio donde la Sociedad
tenga su domicilio social que se indique en la convocatoria.

2.

Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la
reunión tendrá lugar en el domicilio social.

3.

La asistencia a la Junta General podrá realizarse bien acudiendo al lugar en
que vaya a celebrarse la reunión bien, en su caso, a otros lugares que haya
dispuesto la Sociedad, indicándolo así en la convocatoria, y que se hallen
conectados con aquel por cualesquiera sistemas válidos que permitan el
reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente
comunicación entre los concurrentes independientemente del lugar en que se
encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en tiempo
real. El lugar principal deberá estar situado en el lugar del municipio del
domicilio social que se indique en la convocatoria, no siendo ello necesario
para los lugares accesorios. Los asistentes a cualquiera de los lugares se
considerarán, a todos los efectos relativos a la Junta General, como
asistentes a la misma y única reunión. La reunión se entenderá celebrada
donde radique el lugar principal.

NUEVO Artículo 17.- Infraestructura y medios
1.

El local destinado para la celebración de la Junta General estará dotado del
personal, los equipos técnicos y las medidas de seguridad que fueren acordes
con las características del inmueble y la relevancia del evento.

2.

En garantía de la seguridad de los asistentes y del buen orden en el desarrollo
de la Junta General, se establecerán las medidas de vigilancia y protección,
incluidos sistemas de control de acceso, que resulten adecuadas.

3.

Asimismo, con motivo de facilitar su difusión, se podrá disponer de grabación
audiovisual de la Junta General. El desarrollo de la Junta General podrá
también ser objeto de retransmisión por cualquier medio y, entre otros, a
través de video en internet, y de difusión en las redes sociales. Los asistentes
no podrán utilizar aparatos de fotografía, vídeo, grabación de imagen y/o

sonido, o equipos similares en la sala en donde se desarrolle la Junta General,
salvo en la medida en que lo permita el Presidente.
4.

Con antelación suficiente al día señalado para la celebración de la Junta
General, la Sociedad se dotará de los equipos humanos y técnicos necesarios
para llevar a cabo el control y cómputo informático de las delegaciones de
representación que reciban los miembros del Consejo de Administración de la
Sociedad con las correspondientes instrucciones de voto, en su caso.

5.

Asimismo, el día de la celebración de la Junta General, el local señalado para la
reunión estará dotado con el citado equipo informático –humano y técnico-, a
fin de llevar a efecto el control de entrada de los accionistas asistentes a la
reunión para el cómputo del quórum de constitución de la Junta General y la
confección de la lista de asistentes.

NUEVO Artículo 18.- Apertura del local, registro de accionistas y lista de
asistentes
1.

Con una hora de antelación a la hora anunciada para el comienzo de la reunión,
podrán los accionistas o quienes válidamente les representen presentar al
personal encargado sus respectivas tarjetas de asistencia, delegación y voto
a distancia y, en su caso, los documentos que acrediten la representación
legal.

2.

La lista de asistentes, que expresará el carácter o representación de cada uno
de ellos y el número de acciones, propias o ajenas, con que concurran, se
formará documentalmente, o mediante fichero o soporte informático. Se
consignará en el propio Acta el medio utilizado, y se extenderá en la cubierta
precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de identificación,
firmada por el Secretario con el visto bueno del Presidente.
El resumen de la lista de asistentes determinará el número de accionistas,
presentes o representados, así como el importe del capital del que sean
titulares, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho a
voto.

3.

En el acto de la Junta General cualquier accionista podrá consultar la lista de
asistentes sin que ello demore o aplace el normal desarrollo de la misma una
vez que el Presidente la haya declarado legalmente constituida, no estando
obligada la Mesa de la Junta ni a leer la referida lista ni a facilitar copia de la
misma.

4.

Los accionistas o, en su caso, los representantes de éstos que accedan con
retraso al lugar de celebración de la Junta General, una vez cerrada la
admisión de las tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia, podrán
asistir a la reunión, pero ni los referidos accionistas ni los representantes
serán considerados concurrentes a la Junta y por tanto no serán incluidos en la
lista de asistentes.

NUEVO Artículo 21.- Apertura de la sesión
1.

Antes de la apertura de la Junta General, su Presidente o, por su delegación, el
Secretario de la misma, hará públicos los datos provisionales o definitivos
relativos al número de accionistas presentes y al de representados, al número
de acciones presentes y al de representadas, con indicación del porcentaje del
capital social que unas y otras representan, y al número total de accionistas y
de acciones que concurren a la reunión con indicación del porcentaje del
capital social que representan dichas acciones.

2.

Si, a la vista de los referidos datos, se constatara el cumplimiento del quórum
necesario para la válida constitución de la Junta General y que ésta puede
deliberar y adoptar acuerdos sobre al menos alguno de los asuntos
comprendidos en el orden del día de la convocatoria, el Presidente de la Junta
General la declarará válidamente constituida y dará inicio a la sesión. En el
caso de que los referidos datos fuesen provisionales, se proporcionarán a la
Junta General los datos definitivos antes de deliberar sobre los puntos del
orden del día.

3.

En caso de que proceda, el Presidente de la Junta General advertirá de la
presencia de un Notario en la reunión, a quien identificará, dando cuenta del
requerimiento que se le haya efectuado para que levante acta de la reunión. Si
está presente el Notario requerido por el Consejo de Administración para
levantar el Acta de la Junta, el Notario preguntará a los asistentes si existen
reservas o protestas sobre lo manifestado por el Secretario sobre los datos
de asistencia de socios y capital. El accionista que haya expresado las
reservas deberá exhibir al personal auxiliar de la Mesa su tarjeta de
asistencia, delegación y voto a distancia, siendo aquella quién comprobará y
corregirá, en su caso, el error existente.

NUEVO Artículo 23.- Derecho de información durante la Junta
1.

Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día, a la información accesible al
público que hubiera facilitado la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores y acerca del informe del auditor. Para ello, deberá haberse
identificado previamente conforme a lo previsto en el artículo 22 anterior.

2.

La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en
su caso, por indicación de éste, por el Secretario, un Consejero o, si resultare
conveniente, cualquier empleado o experto en la materia.

3.

Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la
información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para
todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el formato
pregunta-respuesta, los Administradores podrán limitar su contestación a
remitirse a la información facilitada en dicho formato.

4.

En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto
de la Junta, los administradores facilitarán por escrito la información
solicitada al accionista interesado dentro de los siete (7) días siguientes al de
la terminación de la Junta.

NUEVO Artículo 25.- Adopción de acuerdos y proclamación del resultado
1.

El Presidente pondrá fin al debate cuando el asunto haya quedado, a su juicio,
suficientemente debatido y someterá seguidamente a votación las diferentes
propuestas de acuerdo, dando lectura de las mismas el Sr. Secretario. La
lectura de las propuestas podrá ser extractada por decisión del Presidente,
siempre que a ello no se opusieran los accionistas que representen la mayoría
del capital suscrito con derecho a voto y el texto completo de las mismas
hubiese estado a disposición de los asistentes.

2.

El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día
previsto en la convocatoria. En primer lugar, se someterán a votación las
propuestas de acuerdo que en cada caso haya formulado el Consejo de
Administración y a continuación, si procediere, se votarán las formuladas por
otros proponentes y las relativas a asuntos sobre los que la Junta General
pueda resolver sin que consten en el orden del día, decidiendo el Presidente
de la Junta General el orden en el que serán sometidas a votación. En todo
caso, aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas
las demás relativas al mismo asunto que sean incompatibles con ella, sin que,
por tanto, proceda someterlas a votación.

3.

En la Junta General, se votarán separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes a fin de que los accionistas puedan ejercer
de forma separada sus preferencias de voto y, en todo caso, aunque figuren
en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada el
nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada Consejero
y, en la modificación de Estatutos Sociales, la de cada artículo o grupo de
artículos que tengan autonomía propia.

4.

A efectos de determinar el número de acciones sobre el que se computará la
mayoría necesaria para la aprobación de los distintos acuerdos, se
considerarán como acciones concurrentes, presentes y representadas en la
reunión, todas aquellas que figuren en la lista de asistentes deducidas las
acciones que, por aplicación de lo dispuesto en la ley o en los Estatutos
Sociales, estén privadas total o parcialmente del derecho de voto con
carácter general o para el acuerdo concreto de que se trate o cuyos titulares
tengan en suspenso el ejercicio del derecho de voto.

5.

Para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General deberá
determinarse, como mínimo, el número de acciones respecto de las que se
hayan emitido votos válidos, la proporción de capital social representado por
dichos votos, el número total de votos válidos, el número de votos a favor y en

contra de cada acuerdo y, en su caso, el número de abstenciones.
6.

Por regla general y sin perjuicio de las facultades del Presidente de la Junta
General para emplear otros procedimientos y sistemas alternativos, la
votación de las propuestas de acuerdos se realizará conforme al siguiente
procedimiento:
(i) En relación con las propuestas de acuerdos relativos a asuntos
comprendidos en el orden del día, se considerarán votos a favor los
correspondientes a todas las acciones presentes y representadas,
deducidos: (i) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o
representantes manifiesten que votan en contra o se abstienen,
mediante la comunicación o expresión de su voto o abstención a la Mesa
o, en su caso, al Notario y al personal que le asista, para su constancia en
acta; (ii) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares hayan
votado en contra o hayan manifestado expresamente su abstención, a
través de los medios de comunicación a que se refiere el artículo anterior;
y (iii) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o
representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la
votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado
constancia de tal abandono ante la Mesa o, en su caso, el Notario y al
personal que le asista.
(ii) En relación con las propuestas de acuerdos relativos a asuntos no
comprendidos en el orden del día, se considerarán votos contrarios los
correspondientes a todas las acciones presentes y representadas,
deducidos: (i) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o
representantes manifiesten que votan a favor o se abstienen, mediante
la comunicación o expresión de su voto o abstención a la Mesa o, en su
caso, al Notario y al personal que le asista, para su constancia en acta; y
(ii) los votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o
representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la
votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado
constancia de tal abandono ante la Mesa o, en su caso, el Notario y al
personal que le asista.
(iii) Para la adopción de acuerdos sobre asuntos no comprendidos en el orden
del día no se considerarán como acciones presentes, ni representadas,
las de los accionistas que hubieren participado en la Junta General a
través de medios de votación a distancia, salvo que en dichos medios de
votación se haya contemplado expresamente el supuesto de propuestas
de acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día.

7.

Los acuerdos se habrán de adoptar por mayoría simple de los votos de los
accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado
un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital
presente o representando, con las excepciones previstas en la Ley y en los
Estatutos.

8.

En este sentido, para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo
19.2 del presente Reglamento así como de la aprobación o modificación de
este Reglamento, si el capital presente o representado en la Junta supera el
cincuenta por ciento (50%) bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría
absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios (2/3)
del capital presente o representado en la Junta cuando, en segunda
convocatoria, concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento
(25%) o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta
por ciento (50%).

9.

Aquellas personas que aparezcan legitimadas para representar accionistas en
la Junta General de Accionistas pero que actúen por cuenta de accionistas
distintos, podrán emitir su voto de forma fraccionada conforme a las
instrucciones de los mismos.

NUEVO Artículo 26.- Suspensión provisional y prórroga
1.

Excepcionalmente, en el supuesto de que se produjera cualquier circunstancia
extraordinaria que transitoriamente impida el normal desarrollo de la Junta
General, el Presidente de la Junta, a propuesta de la Mesa de la Junta General,
podrá acordar la suspensión de la sesión durante el tiempo que considere
adecuado, nunca superior a cinco (5) horas, con el fin de procurar el
restablecimiento de las condiciones necesarias para su continuación. El
Presidente de la Junta General podrá adoptar las medidas adicionales que
considere oportunas para garantizar la seguridad de los presentes y evitar la
reiteración de circunstancias que nuevamente puedan alterar el buen orden
de la reunión.
Si, una vez reanudada la sesión, persistiera la situación que ha dado lugar a la
suspensión, el Presidente consultará con la Mesa a fin de que la Junta General
acuerde la prórroga de la sesión para el día siguiente. En el caso de que el
acuerdo sobre la prórroga, por cualquier motivo, no fuera adoptado, el
Presidente levantará inmediatamente la sesión.

Sin perjuicio de lo anterior, a propuesta del Presidente de la Junta General, de la mayoría de
los Consejeros asistentes a la reunión o a solicitud de accionistas que representen, al menos,
la cuarta parte del capital presente en la Junta General, los asistentes podrán acordar la
prórroga de sus sesiones durante uno o más días consecutivos. Cualquiera que sea el número
de sus sesiones, se considerará que la Junta General es única, levantándose una sola acta para
todas las sesiones.

