INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GENERAL DE
ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES: ARTÍCULO 16º.- CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS
GENERALES; ARTÍCULO 19º.- DERECHO DE INFORMACIÓN, ARTÍCULO 23º.COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; Y ARTÍCULO 28º.COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------

1.

OBJETO DEL INFORME

El Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas de General de Alquiler de
Maquinaria, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) convocada para los días 22 de junio de 2011
en primera convocatoria, y 23 de junio de 2011 en segunda convocatoria, incluye en su
punto octavo una propuesta de modificación de los siguientes artículos de los Estatutos
Sociales: Artículo 16º.- Convocatoria y constitución de las Juntas Generales; Artículo 19º.Derecho de información, Artículo 23º.- Composición del Consejo de Administración; y
Artículo 28º.- Comisión de Auditoría y Control.
El artículo 286 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“Ley de Sociedades de Capital”),
establece como requisito para la modificación de los Estatutos Sociales por la Junta General
de Accionistas, que los administradores deberán redactar el texto íntegro de la
modificación que proponen y un informe escrito con la justificación de la misma.
Asimismo, el artículo 287 de la citada Ley de Sociedades de Capital requiere que en el
anuncio de convocatoria de la junta general se expresen con la debida claridad los
extremos que hayan de modificarse y hacer constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta
y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.

2.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta de modificación de determinados artículos de los Estatutos Sociales se
justifica en su adaptación a las modificaciones introducidas por las siguientes
disposiciones legales de reciente entrada en vigor:
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a)

la Ley de Sociedades de Capital, que requiere la adaptación de los Estatutos
Sociales a la nueva normativa y la supresión de las referencias expresas a la
derogada Ley de Sociedades Anónimas;

b)

la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de
julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación
a la normativa comunitaria, que en su Disposición final cuarta ha modificado
los apartados 2 y 4 de la disposición adicional decimoctava de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores, y la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible, que introduce determinadas mejoras de carácter técnico,
en relación con el número de miembros, las competencias y las normas de
funcionamiento de la Comisión de Auditoría, con la finalidad de favorecer la
independencia de su funcionamiento.

En particular, se propone a la Junta General:
1. Modificar el artículo 16 relativo a la convocatoria y constitución de las Juntas
Generales, para (i) indicar que la convocatoria de las Juntas se realice mediante la
publicación de los correspondientes anuncios en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil y en la página web de la Sociedad, o en cualquier otra forma y plazo que
establezca la legislación vigente, eliminando el requisito de la publicación en uno
de los diarios de mayor circulación en la provincia del domicilio social ; (ii) incluir
la mención a que los anuncios de convocatoria de las Juntas expresarán la fecha de
celebración; (iii) incluir la habilitación de un foro electrónico de accionistas en la
web de la Sociedad desde la publicación de la convocatoria de las Juntas hasta su
celebración; y (iv) adaptar a la redacción del tenor legal las referencias a aquellos
acuerdos para cuya válida adopción se requerirá quórum de constitución reforzado
de la junta.
2. Añadir al artículo 19 relativo al derecho de información, la obligación de la
Sociedad de cumplir con los deberes de información por cualquier medio técnico,
informático o telemático, todo ello sin perjuicio del derecho de los accionistas a
solicitar la información en forma impresa.
3. Precisar la definición de consejero externo independiente en el artículo 23 relativo a
la composición del Consejo de Administración, y suprimir las referencias expresas
a la derogada Ley de Sociedades Anónimas.
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4. Modificar el artículo 28 relativo a la Comisión de Auditoría y Control, en relación
con el número de miembros, las competencias y las normas de funcionamiento de
la Comisión de Auditoría y Control, con la finalidad de favorecer la independencia
de su funcionamiento.
Asimismo, se ha considerado conveniente introducir en el texto de los mencionados
artículos determinadas mejoras de carácter técnico.

3.

PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETE A APROBACIÓN DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se propone: “A la vista del informe del Consejo de Administración, de conformidad con lo
previsto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda modificar los
siguientes artículos de los Estatutos Sociales: Artículo 16º.- Convocatoria y constitución de
las Juntas Generales, Artículo 19º.- Derecho de información, Artículo 23º.- Composición del
Consejo de Administración, y Artículo 28º.- Comisión de Auditoría y Control, para su
adaptación a las modificaciones introducidas por el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, a la
Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de
Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el texto
refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por el Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, y a la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible,
así como para introducir determinadas mejoras de carácter técnico.
En consecuencia se aprueba la modificación de los artículos 16, 19, 23 y 28 de los Estatutos
Sociales, que a partir de este momento, y con derogación expresa de su anterior redacción,
serán del tenor literal siguiente:
“ARTÍCULO 16º.- CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES
Convocatoria
Las Juntas Generales serán convocadas por el Consejo de Administración, mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad, por lo
menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, o, en su caso, en cualquier otra forma y
plazo que establezca la legislación vigente. El anuncio de convocatoria expresará el lugar, fecha y hora de
celebración y todos los asuntos que hayan de tratarse. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si
procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar,
por lo menos, un plazo de 24 horas.
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Asimismo, el Consejo de Administración deberá convocar Junta general de Accionistas cuando lo
solicite un número de Accionistas titular de, al menos, un 5% del capital social, expresando en la
solicitud los asuntos a tratar en la Junta.
A partir del momento de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, aquellos accionistas
que representen, al menos un 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo puntos adicionales en el orden del día. Este
derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento a la
convocatoria deberá publicarse como mínimo con 15 días de antelación a la fecha establecida para la
reunión de la Junta en primera convocatoria y en los mismos medios en los que se hubiera hecho
pública la convocatoria inicial.
A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, las cuentas anuales, la propuesta de
aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Junto con la
información referida se pondrá a disposición de los accionistas el Informe Anual sobre Gobierno
Corporativo.
Para toda clase de Juntas Generales de Accionistas, desde la fecha de publicación del anuncio de
convocatoria, en la página web de la Sociedad, además de incluirse el citado anuncio, se incluirán
todos los documentos que legal o estatutariamente deban ponerse a disposición de los accionistas y,
entre éstos, el texto de todas las propuestas de acuerdos.
Además, en la página web de la Sociedad se hará referencia a los siguientes aspectos: (i) el derecho a
solicitar la entrega o envío gratuito de la citada información, (ii) la información sobre las normas de
acceso a la Junta, (iii) el procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia o cualquier otra
forma admitida por la legislación vigente para acreditar la condición de accionista y (iv) el derecho
de asistencia. Asimismo, se informará acerca de cualesquiera otros aspectos de interés para el
seguimiento de la Junta, tales como la existencia o no de medios de traducción simultánea, o la
previsible difusión audiovisual de la Junta General.
Asimismo, conforme a lo previsto en la Ley, con ocasión de la convocatoria de la Junta General y
hasta la celebración de la Junta General, se habilitará en la página web de la Sociedad un Foro
Electrónico de Accionistas. El uso del Foro Electrónico de Accionistas se ajustará a su finalidad
legal y a las garantías y reglas de funcionamiento establecidas por la Sociedad, pudiendo acceder al
mismo los accionistas y agrupaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimados.
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Constitución
La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando
los accionistas, presentes o representados, sean titulares de, al menos, el veinticinco por ciento del
capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta
cualquiera que sea el capital que concurra.
Cuando se trate de resolver sobre el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación
de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de
adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la
cesión global de activo y pasivo 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 del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será
suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital.
La Junta General se entenderá en todo caso convocada y quedará válidamente constituida para conocer y
resolver cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por
unanimidad su celebración.”
“ARTÍCULO 19º.- DERECHO DE INFORMACIÓN
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta el
séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los
accionistas podrán solicitar de los administradores, por escrito, los informes o aclaraciones que
estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día. Asimismo, con la misma antelación y forma, los accionistas
podrán solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información
accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores desde la celebración de la última Junta General de Accionistas. La Sociedad deberá cumplir
los deberes de información anteriormente mencionados por cualquier medio técnico, informático o
telemático, todo ello sin perjuicio del derecho de los accionistas a solicitar la información en forma
impresa. A este respecto, la Sociedad dispondrá de una página web para atender el ejercicio, por
parte de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la información relevante exigida
por la legislación sobre el mercado de valores.
Durante la celebración de la Junta General, los Accionistas de la Sociedad podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en
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ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de
los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los
párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información
solicitada perjudique los intereses sociales. No procederá la denegación de información cuando la
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.”
“ARTÍCULO 23º.- COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Composición
La Sociedad será regida y administrada por un Consejo de Administración que estará compuesto por un
número mínimo de cinco (5) miembros y un máximo de quince (15), cuya fijación corresponderá a la Junta
General.
Consejeros Externos Independientes
Se procurará que al menos un tercio (1/3) de los miembros del Consejo de Administración sean Consejeros
Externos Independientes. Los Consejeros Externos Independientes deberán ser personas, físicas o jurídicas,
de reconocido prestigio profesional, que, no siendo Consejeros Ejecutivos ni Consejeros Externos
Dominicales, puedan aportar su experiencia y conocimientos al gobierno de la Sociedad, y reúnan las
condiciones que aseguren su imparcialidad y objetividad de criterio, o en su caso, aquellos que reúnan las
condiciones que estableciera la normativa vigente.
Consejeros Externos Dominicales
El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta de nombramiento de Consejeros
a la Junta General y de cooptación para la cobertura de vacantes, procurará que en la composición de este
órgano se incluyan Consejeros Externos Dominicales.
A estos efectos, tendrán la consideración de Consejeros Externos Dominicales, aquellos propuestos por
Accionistas individuales o agrupados en razón de una participación estable en el capital social que se haya
estimado suficientemente significativa por el Consejo de Administración, teniendo en cuenta la estructura
accionarial de la Sociedad y el capital representado en el Consejo.
Consejeros Ejecutivos
Podrán ser designados como Consejeros Ejecutivos tanto personas físicas como jurídicas, Accionistas o no
Accionistas. El cargo de Consejero Ejecutivo es compatible con el ejercicio de cualquier otro cargo o función
en la Sociedad.
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Incompatibilidades
En cualquier caso, no podrán ser designados Consejeros, las personas que estén incursas en prohibición o
incompatibilidad, según el artículo 213 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (“Ley de Sociedades de Capital”), y demás disposiciones
legales aplicables.
Deber de secreto del Consejero
El Consejero guardará secreto de las deliberaciones del Consejo de Administración y de los órganos
delegados de que forme parte, y, en general, se abstendrá de revelar las informaciones a las que haya tenido
acceso en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, los presentes
Estatutos y el Reglamento del Consejo de Administración.
Obligación de no competencia
El Consejero no puede prestar sus servicios laborales o profesionales en sociedades que tengan un objeto
social idéntico, análogo o complementario al de la Sociedad. Quedan a salvo los cargos que puedan
desempeñarse en sociedades del Grupo de la Sociedad (a estos efectos, en estos Estatutos se interpretarán las
expresiones “control” y “grupo” conforme al artículo 4 de la Ley 24 /1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores).”
“ARTÍCULO 28º.- COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
La Sociedad tendrá una Comisión de Auditoría y Control integrada por, al menos, tres Consejeros
nombrados por el Consejo de Administración quienes tendrán la capacidad, experiencia y dedicación
necesarias para desempeñar sus funciones. Todos los miembros de la Comisión serán consejeros
externos o no ejecutivos. Al menos uno de ellos deberá ser Consejero Externo Independiente y será
designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría
o en ambas.
De entre los miembros, se elegirá al Presidente de la Comisión, quien habrá de ser sustituido cada
cuatro años, pudiendo ser reelegido transcurrido un año desde su cese.
La Comisión servirá de apoyo al Consejo de Administración en sus cometidos de vigilancia,
mediante la revisión periódica del proceso de elaboración de la información económico -financiera, de
los controles internos de la Sociedad y de la independencia del auditor externo.
La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes competencias:
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1ª Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en su seno en
materia de su competencia.
2ª Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna, en su caso, y los
sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de
auditoría las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de
la auditoría.
3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada.
4ª Proponer al órgano de administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas el
nombramiento de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, de acuerdo con la normativa
aplicable.
5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría para
recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos,
para su examen por el Comité, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría
de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores
de cuentas o sociedades de auditoría la confirmación escrita de su independencia frente a la entidad
o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información de los servicios
adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores o sociedades, o
por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12
de julio, de Auditoría de Cuentas.
6ª Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un
informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas o
sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los
servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior.
7ª Cualquier otra función de informe y propuesta que le sea encomendada por el Consejo de
Administración con carácter general o particular.
La Comisión de Auditoría y Control se reunirá con la periodicidad que se determine y cada vez que
lo convoque su Presidente o lo soliciten dos de sus miembros. Cualquier miembro del equipo
directivo o del personal de la Sociedad que fuese requerido a tal fin estará obligado a asistir a las
reuniones de la Comisión y a prestarle colaboración y acceso a la información de que disponga. Para
el cumplimiento de sus funciones la Comisión tendrá a su disposición los medios necesarios para un
funcionamiento independiente. La Comisión adoptará sus decisiones o recomendaciones por mayoría
de votos.
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El Consejo de Administración desarrollará las competencias y normas de funcionamiento de la
Comisión de Auditoría y Control.”
Madrid, 11 de mayo de 2011
VºBº Presidente

Secretario

_____________________
Pedro L. Fernández

______________
Juan Aguayo
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