INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
GRUPO EZENTIS, S.A. RELATIVO A LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A QUE SE
REFIERE EL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL
DÍA 12 DE MAYO DE 2021, EN PRIMERA CONVOCATORIA, O EL 13
DE MAYO DE 2021, EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
26 de marzo de 2021
I.

OBJETO DEL INFORME
Teniendo en cuenta las mejores prácticas de buen gobierno que pretenden fomentar lo
máximo posible la participación de los accionistas en las Juntas Generales, el Consejo
de Administración ha propuesto la modificación de los Estatutos Sociales de GRUPO
EZENTIS, S.A. (en adelante, “Ezentis” o la “Sociedad”) para permitir, cuando así se
admita en la normativa aplicable, la convocatoria de juntas generales para ser
celebradas con asistencia de los accionistas por vía exclusivamente telemática, es decir,
sin asistencia física de los accionistas y de sus representantes.
El presente Informe se formula por el Consejo de Administración de la Sociedad en
cumplimiento de lo establecido por el artículo 286 del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio
(la “LSC”), que exige la formulación de un informe escrito justificando las razones de
la propuesta de modificación estatutaria que se somete a la aprobación de la Junta
General de Accionistas de la Sociedad.
De conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la LSC, este Informe será
publicado de forma ininterrumpida en la página web de la Sociedad, desde la
publicación del anuncio de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad.

II.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
El presente Informe se formula por el Consejo de Administración de la Sociedad con
la finalidad de justificar la modificación del artículo 23 (“Emisión del voto a distancia”)
y la introducción de un nuevo artículo 23 bis (“Participación en la Junta General por
vía telemática”) en los Estatutos Sociales.
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1.

Propuesta de modificación del artículo 23 (“Emisión del voto a distancia”) de
los Estatutos Sociales:
Se propone introducir una precisión en la rúbrica del artículo 23 de los Estatutos
Sociales a fin de aclarar que el régimen previsto en el mismo se refiere al ejercicio del
derecho de voto por medios de comunicación a distancia con carácter previo a la fecha
prevista para la celebración de la Junta, trasladándose el actual apartado 8 relativo al
ejercicio del derecho de voto por medios telemáticos durante la celebración de la Junta
General al nuevo artículo 23 bis los Estatutos Sociales.

2.

Propuesta de introducción del nuevo artículo 23 bis (“Participación en la Junta
General por vía telemática”) de los Estatutos Sociales:
La reforma estatutaria propuesta consiste en la introducción de un nuevo artículo 23
bis en los Estatutos Sociales de Ezentis para permitir, cuando así se admita en la
normativa aplicable, la convocatoria de juntas generales para ser celebradas con
participación de los accionistas por vía exclusivamente telemática, es decir, sin
asistencia física de los accionistas y de sus representantes.
La situación de crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 ha provocado un
impulso sin precedentes a la incorporación de medios electrónicos de comunicación a
distancia en relación con la organización y funcionamiento de las sociedades de capital
y, singularmente, de las sociedades cotizadas. La normativa excepcional promulgada en
2020 y 2021 para hacer frente al impacto económico y social provocado por dicha
situación, ha incorporado también medidas para facilitar la celebración de reuniones de
los órganos de gobierno de las sociedades, tanto del órgano de administración como
de la junta general, por medios de comunicación a distancia y, entre ellas, ha previsto
también la posibilidad de celebración de junta generales exclusivamente telemáticas, sin
presencia física de accionistas ni de sus representantes, todo ello en el marco de
fomentar la implicación de los accionistas en la vida societaria de conformidad con lo
dispuesto en el Código de Buen Gobierno.
A partir de la experiencia en la utilización de estas medidas durante el estado de
alarma, en el marco del Proyecto de Ley de reforma de la LSC para incorporar al
Derecho español la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que
respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, actualmente en
fase de tramitación parlamentaria, se ha incorporado una habilitación para que, con
carácter general y ya sin vinculación a la excepcionales circunstancias referidas, puedan
celebrarse juntas generales por medios exclusivamente telemáticos, sin perjuicio de
garantizar el pleno ejercicio de sus derechos por los accionistas o sus representantes.
En este sentido, el Informe de la Ponencia, aprobado el pasado día 2 de marzo por la
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Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los
Diputados, ha incorporado una enmienda para la inclusión de un nuevo artículo 182
bis en la LSC conteniendo dicha previsión. Se trata de una posibilidad ya prevista en
otros ordenamientos jurídicos y que se incorporará también al Derecho español.
En este sentido, sin perjuicio de que el Consejo de Administración considere la
asistencia física de los accionistas o sus representantes a las reuniones de la junta
general como cauce ordinario para el ejercicio de sus derechos, junto con la posibilidad
de ejercicio de los mismos por medios de comunicación a distancia con carácter previo
a la fecha prevista para la celebración de la junta, la incorporación que se propone a los
Estatutos Sociales de la posibilidad de celebrar juntas generales con participación de
los accionistas y sus representantes por vía exclusivamente telemática, puede resultar
de gran utilidad en determinadas situaciones, que aconsejen facilitar la celebración de
las juntas. Y todo ello sin menoscabo alguno de los derechos de los accionistas, que
podrán ser ejercidos por los mismos o por sus representantes en términos equivalentes
a los correspondientes en el supuesto de que la junta general se celebre con asistencia
física de los accionistas o de sus representantes.
En todo caso, la propuesta que se somete a la aprobación de la Junta General prevé
que la convocatoria de juntas generales para su celebración por vía exclusivamente
telemática sólo será aplicable cuando la normativa que contemple dicha posibilidad
entre en vigor y se cumplan las condiciones o requisitos previstos en dicha normativa.
A su vez, si finalmente la incorporación a los Estatutos Sociales de esta posibilidad
exigiese acuerdo aprobado con una mayoría reforzada (tal y como se contempla en la
versión actual del nuevo artículo 182 bis de la LSC contenida en el Informe de la
Ponencia del Congreso de los Diputados, en el que se exige su aprobación por socios
que representen, al menos, dos tercios del capital presente o representado en la
reunión) y el acuerdo de modificación de los Estatutos Sociales que se propone a la
Junta General de Ezentis no fuese aprobado con la mayoría que se exija en la
normativa que resulte de aplicación, el Consejo de Administración de la Sociedad
sometería esta modificación estatutaria a ratificación de los accionistas con la mayoría
necesaria en la siguiente reunión de la Junta General, siempre con carácter previo a su
aplicación.
III.

ANEXO

Se adjunta como Anexo a este Informe el texto de los artículos de los Estatutos Sociales
vigentes y la propuesta de modificación de los mismos, destacando las modificaciones
propuestas.
***
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Firmado: El Presidente y el Secretario no consejero del Consejo de Administración

Enrique Sánchez de León García

Jorge de Casso Pérez
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ANEXO
ARTÍCULO 23. Emisión del voto a distancia con carácter previo a la celebración de
la Junta.
1. Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las
propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día por correspondencia postal
o mediante comunicación electrónica.
2. El voto por correspondencia postal se emitirá remitiendo a la Sociedad un escrito en el
que conste éste, acompañado de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia
expedida a su favor por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de
anotaciones en cuenta.
3. El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida
u otra clase de garantía que el Consejo de Administración de la Sociedad estime idónea para
asegurar la autenticidad y la identificación del accionista que ejercite el derecho de voto, así
como la seguridad de las comunicaciones electrónicas.
4. El voto a distancia emitido por cualquiera de los medios previstos en este artículo habrá
de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior
al previsto para la celebración de la Junta General en primera o segunda convocatoria,
según corresponda. En caso contrario el voto se tendrá por no emitido.
5. El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones anteriores
estableciendo las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para
instrumentar la emisión del voto por los medios indicados, siempre de acuerdo con la
normativa que regule este asunto.
En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para evitar
posibles duplicidades y asegurar que quien ha emitido el voto o delegado la representación
mediante correspondencia postal o electrónica, está debidamente legitimado para ello.
Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administración al amparo de lo
dispuesto en el presente apartado se publicarán en la página web de la Sociedad.
6. Los accionistas con derecho de asistencia y voto que emitan su voto a distancia
conforme a lo previsto en el presente artículo serán considerados como presentes a los
efectos del quórum de constitución y de determinación de la mayoría de voto de la Junta
General de que se trate.
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7. La asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá valor de revocación del
voto efectuado mediante correspondencia postal o electrónica.
También podrá ser revocado mediante su revocación expresa por el mismo medio
empleado para su emisión.
8. La asistencia remota a la Junta General de Accionistas por vía telemática y simultánea
que garantice debidamente la identidad del sujeto, y la emisión del voto electrónico a
distancia durante la celebración de la Junta General de Accionistas, podrán admitirse
siempre que, lo permita el estado de la técnica y así lo acuerde el Consejo de
Administración. En este caso, en la convocatoria se establecerán los plazos, formas y
modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el Consejo de
Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta.
El Reglamento de la Junta General podrá atribuir al Consejo de Administración la
regulación de todos los aspectos procedimentales necesarios, con respeto a la Ley y a los
Estatutos.
Artículo 23 bis. Participación en la Junta General por vía telemática.
18. La asistencia remota a la Junta General de Accionistas por vía telemática y simultánea
que garantice debidamente la identidad del sujeto, y la emisión del voto electrónico a
distancia durante la celebración de la Junta General de Accionistas, podrán admitirse
siempre que, lo permita el estado de la técnica y así lo acuerde el Consejo de
Administración. En este caso, en la convocatoria se establecerán los plazos, formas y
modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el Consejo de
Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta.
El Reglamento de la Junta General podrá atribuir al Consejo de Administración la
regulación de todos los aspectos procedimentales necesarios, con respeto a la Ley y a los
Estatutos.
2. A su vez, la Junta General podrá ser convocada para su celebración de forma
exclusivamente telemática y, por tanto, sin asistencia física de los accionistas, de sus
representantes y, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, cuando así lo
permita la normativa aplicable.
La celebración de la Junta General de forma exclusivamente telemática se ajustará a las
previsiones legales y estatutarias así como al desarrollo de las mismas contenidas en el
Reglamento de la Junta General y, en todo caso, estará supeditada a que la identidad y
legitimación de los accionistas y de sus representantes se halle debidamente garantizada y a
que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante los medios
de comunicación a distancia admitidos en el anuncio de convocatoria, tanto para ejercitar
en tiempo real los derechos de intervención, información, propuesta y voto que les
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correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios
indicados, teniendo en cuenta el estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad,
todo ello de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.
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