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INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A., EN RELACIÓN CON LA 

PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIONES ESTATUTARIAS A QUE 

SE REFIERE EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA 

GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA SU 

CELEBRACIÓN LOS DÍAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2012, EN PRIMERA Y 

SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE.  

_________________________________________________________________________ 

 

I. Objeto del Informe 

El presente informe se formula por el Consejo de Administración de PROMOTORA DE 

INFORMACIONES, S.A. (en adelante, Prisa o la Sociedad) para justificar, en 

cumplimiento del artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, la propuesta que se 

somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para el día 

29 de junio de 2012, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 

2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el punto quinto del Orden del Día, 

relativo a la modificación de los Estatutos Sociales. 

 

 

II. Finalidad y justificación de la propuesta 

La propuesta de modificación de Estatutos Sociales, cuya aprobación se propone a la Junta 

General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, tiene su justificación en la necesidad de 

adaptación de los Estatutos Sociales a las modificaciones realizadas en la Ley de 

Sociedades de Capital por la Ley 25/2011 de reforma parcial de la Ley de Sociedades de 

Capital y de incorporación de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades 

cotizadas, aprobada por las Cortes Generales y publicada en el BOE con posterioridad a la 

celebración de la última Junta General de Accionistas celebrada. Asimismo, el Consejo 

considera conveniente aprovechar la susodicha modificación estatutaria para realizar 

algunas correcciones técnicas.   

Las modificaciones aludidas son las siguientes:   

 

o Artículo 12, para suprimir en el apartado h) la mención que se hacía a un párrafo 

segundo del artículo 19. 

o Artículo 13: se amplia de uno a dos meses el plazo de convocatoria de determinadas 

Juntas, especificándose asimismo los asuntos que han de incluirse en el orden del 

día. 
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o Artículo 14: se completa la información que ha de constar en la convocatoria de la 

Junta, e incorpora determinados derechos reconocidos por Ley a los accionistas que 

representen más del 5% del capital social. 

o Artículo 15: se especifica que la representación se puede otorgar a una persona en la 

que no concurra la condición de socio, se prevén los documentos en los que se 

puede otorgar la representación, y se recoge el procedimiento legal de comunicación 

a la Sociedad del representante del accionista.  

o Artículo 17, para emplear la nueva denominación de la Comisión Delegada. 

o Artículo 20, para sustituir la referencia al artículo 129 de la antigua Ley de 

Sociedades Anónimas por el artículo 234 de la Ley de Sociedades de Capital y para 

prever la posibilidad de que el órgano de administración pueda decidir el ejercicio 

de acciones administrativas y judiciales en todas sus instancias. 

o Artículo 22: se prevé la posibilidad de que al menos un tercio de los consejeros 

puedan convocar al Consejo de Administración. 

o Artículo 29 ter, se indica la dirección URL de la página web corporativa de la 

Sociedad. 

 

 

III. Propuesta de acuerdo que se somete a aprobación de la junta general de 

accionistas:  

 

“Modificar los siguientes artículos de los Estatutos Sociales, que quedarán redactados 

como a continuación se indica: 

 

Artículo 12.-  Competencia.  

 

La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la soberanía social. La Junta 

General decidirá sobre los asuntos atribuidos a la misma por los presentes Estatutos 

Sociales, su propio Reglamento o por la Ley, y en especial acerca de los siguientes: 

 

a) La aprobación de las cuentas anuales, las cuentas anuales consolidadas, la gestión del 

Consejo de Administración y la propuesta de aplicación del resultado. 

 

b) La fijación del número efectivo de Consejeros. 

 

c) El nombramiento y la separación de los Consejeros, así como la ratificación o la 

revocación de los nombramientos provisionales de Consejeros efectuados por el propio 

Consejo de Administración. 

 

d) El nombramiento y la reelección de los Auditores de Cuentas. 

 

e) El aumento, la reducción del capital social, la emisión de obligaciones y, en general, de 

valores mobiliarios de cualquier naturaleza, incluida las participaciones preferentes, la 

transformación, la fusión, la escisión, la disolución de la Sociedad y cualquier 

modificación de los Estatutos. 
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f) La autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, de 

acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y para emitir obligaciones de cualquier 

naturaleza y la delegación en el Consejo de Administración de cualesquiera otras 

facultades de conformidad con la Ley y los Estatutos. 

 

g) La aprobación y la modificación del Reglamento de la Junta General, con sujeción a lo 

establecido en la Ley y en los Estatutos. 

 

h) La aprobación anual de la retribución del Consejo de Administración, conforme al art. 

19  de los Estatutos Sociales. 

 

i) La autorización de la retribución a los Consejeros consistente en la entrega de acciones 

o de derechos de opción sobre las mismas, o que esté referenciada al valor de las acciones. 

 

j) El ejercicio de cualquier otra competencia que le esté atribuida por la Ley o los 

Estatutos y el conocimiento o decisión sobre cualquier otro asunto que el Consejo de 

Administración acuerde que sea objeto de información o de resolución por la Junta por 

considerar que resulta de especial relevancia para el interés social. 

 

Artículo 13.- Clases de Juntas.  

 

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Se convocarán y celebrarán 

en la forma que se determina en la Ley, en estos Estatutos y en los Reglamentos internos de 

la Sociedad. Es preceptiva la celebración de una Junta Ordinaria anual en la fecha que 

acuerde el Consejo de Administración dentro del plazo que señala el artículo 164 de la 

Ley. 

 

La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando lo acuerde el Órgano de 

Administración de la Sociedad, o cuando lo solicite un número de socios titular de, al 

menos, un cinco por 100 del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar 

en la reunión; en este caso la Junta deberá ser convocada para su celebración dentro de 

los dos meses  siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los 

administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día 

los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. 

 

Artículo 14.- Preparación de la Junta General.  

 

Toda Junta General será convocada en tiempo y forma del modo que determinan la Ley, 

los Estatutos y el Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

 

En su convocatoria se harán constar las menciones referentes a la Sociedad, el lugar, día y 

hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos  a tratar, el cargo de la 

persona o personas que realicen la convocatoria y demás menciones legalmente exigibles. 

 

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 Ordinaria 

incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan 
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acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. 

En ningún caso podrá ejercitarse dicho derecho respecto a la convocatoria de Juntas 

Generales Extraordinarias.  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. El complemento de la convocatoria 

deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para 

la reunión de la Junta.  

 

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán, en 

el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de 

acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta 

convocada. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la 

documentación que en su caso se adjunte, entre el resto de los accionistas, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital y en el Reglamento 

de la Junta General. 

 

Los accionistas podrán solicitar con anterioridad a la reunión o durante la misma los 

informes, documentos y aclaraciones que estimen precisos, de conformidad con lo previsto 

en la Ley. 

 

No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para 

tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes 

acepten por unanimidad la celebración de la Junta, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

Artículo 15.-  Celebración de la Junta General.  

 

a) Lugar. El lugar de celebración de la Junta será el designado en la convocatoria fuera o 

dentro de la localidad del domicilio social, el día y hora señalados, salvo que se tratara de 

Junta Universal. 

 

b) Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de, al menos, 

60 acciones, inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con 

cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta y que se provean de la 

correspondiente tarjeta de asistencia. 

 

Asistirá a la Junta General el Consejo de Administración. El Presidente de la Junta 

General podrá autorizar la asistencia a cualquier otra persona que juzgue conveniente; no 

obstante la Junta podrá revocar dicha autorización.  

 

c) Representación de los socios. Los socios podrán conferir su representación a favor de 

otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades exigidas por los presentes 

Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General y la Ley. La representación será 

específica para la Junta de que se trate. Este requisito no se exigirá cuando el 

representante ostente poder general en documento público con facultades para administrar 

todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación se 

hará constar por escrito en cualquiera de los siguientes documentos, en todo caso firmados 
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con firma autógrafa: i) en la tarjeta de asistencia emitida por las entidades depositarias 

participantes en Iberclear, ii) en una carta, o iii) en el formulario normalizado que, para 

estos efectos, la Sociedad pone a disposición de los accionistas, y también se podrá 

conferir por medios electrónicos de comunicación a distancia. En éste último caso se 

aplicará lo prevenido para la emisión de voto por los citados medios, en la medida en que 

no sea incompatible con la naturaleza de la representación. 

 

El nombramiento del representante por el accionista y, en su caso, la revocación de dicho 

nombramiento, será notificado a la Sociedad de la forma establecida en el Reglamento de 

la Junta General.  

 

d) Número de socios para su constitución. Sin perjuicio de lo establecido por la Ley para 

casos especiales, la Junta General de Accionistas quedará constituida en primera 

convocatoria cuando los accionistas, presentes o representados, posean al menos el 25% 

del capital suscrito con derecho a voto; en segunda convocatoria será válida la 

constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

 

e) Presidencia de la Junta: Será Presidente de la Junta el que sea Presidente del Consejo 

de Administración, a falta de éste, si lo hubiere, el Vicepresidente, y, en defecto de ambos, 

el Consejero presente con mayor antigüedad en el cargo, y en defecto de todos ellos, el 

accionista que la propia Junta General designe.  

 

El Presidente someterá a deliberación los asuntos incluidos en el orden del día y dirigirá 

los debates con el fin de que la reunión se desarrolle de forma ordenada. A tal fin gozará 

de las oportunas facultades de orden y disciplina.  

 

El Presidente estará asistido por un Secretario, que será el del Consejo de Administración, 

o en su defecto, si lo hubiere, actuará el Vicesecretario del Consejo de Administración y, a 

falta de éste, la persona que designe la propia Junta. 

 

La Mesa de la Junta estará constituida por el Presidente, el Secretario y los restantes 

miembros del Consejo de Administración asistentes a la misma.  

 

f) Voto a través de correo postal o medios electrónicos de comunicación a distancia.  El 

voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de cualquier clase 

de Junta General podrá ejercerse por los accionistas por correspondencia postal o 

mediante medios electrónicos de comunicación a distancia. Deberá garantizarse 

debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho al voto, de acuerdo con los 

requisitos establecidos en el Reglamento de la Junta General. El voto mediante 

comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida u otra clase de 

garantía que el Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y 

la identificación del accionista que ejercita el derecho al voto. Los accionistas que emitan 

sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de la Junta 

como presentes. Los votos emitidos a través de estos medios deberán obrar en poder de la 

sociedad en su sede social, con al menos veinticuatro horas de antelación a la hora 

prevista para la celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso 
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contrario, el voto se tendrá por no emitido. El Consejo de Administración en la 

convocatoria de cada Junta General podrá determinar un plazo de antelación inferior. 

 

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 de voto y el otorgamiento de la representación por medios 

electrónicos. En particular, entre otras cosas, el Consejo de Administración podrá regular 

la utilización de garantías alternativas a la firma electrónica para la emisión del voto 

electrónico. 

  

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. 

 

g) Votación. El Presidente dará cuenta de la votación, resumirá el número de conformes y 

disconformes con el acuerdo sometido a la misma y dará a conocer en alta voz el 

resultado. 

 

El Reglamento de la Junta General de Accionistas establecerá los procedimientos y 

sistemas de cómputo de la votación de las propuestas de acuerdos.  

 

h) Acuerdos. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de capital concurrente con 

derecho a voto exigida por los presentes Estatutos Sociales o por la Ley de Sociedades de 

Capital.  Cada acción con derecho a voto presente o representada en la Junta General 

tendrá derecho a un voto. 

 

La aprobación de acuerdos requerirá el voto favorable de la mitad más uno de las 

acciones con derecho a votos presentes o representadas en la Junta General, salvo los 

supuestos en que estos Estatutos o la Ley exijan una mayoría superior.  

 

Artículo 17.-  Carácter, número de miembros y cargos.  

 

Al Consejo de Administración se encomienda la gestión, administración y representación 

de la Sociedad, sin perjuicio de las facultades que con arreglo a la Ley y a los Estatutos 

correspondan a la Junta General. 

 

El Consejo se compondrá de un mínimo de tres y un máximo de diecisiete Consejeros, 

correspondiendo a la Junta su nombramiento y la determinación de su número. A tal 

efecto, la Junta podrá proceder a la fijación del mismo mediante acuerdo expreso o, 

indirectamente, mediante la provisión o no de vacantes o el nombramiento o no de nuevos 

Consejeros dentro del mínimo y máximo referidos.  

 

De entre sus miembros, nombrará un Presidente y podrá nombrar, con la misma 

condición, uno o varios  Vicepresidentes. Así mismo, podrá nombrar de entre sus 

miembros, una Comisión Delegada  o uno o varios  Consejeros Delegados, a quienes 

podrá atribuir el poder de representación solidaria o mancomunadamente. 

 



 

 

 

7 

Nombrará, también, un secretario, que podrá no ser  Consejero, y podrá nombrar un 

vicesecretario, que, igualmente, podrá no ser miembro del Consejo.  

 

El Consejo de Administración aprobará un Reglamento para regular su organización y 

funcionamiento. 

 

Artículo 20.-  Representación de la Sociedad.  

 

Al Órgano de Administración designado corresponde la representación orgánica de la 

Sociedad con el ámbito necesario, según el artículo 234 de la Ley de Sociedades de 

Capital, en juicio o fuera de él. Por tanto, queda facultado en la forma más amplia para 

dirigir, administrar, disponer de los bienes y representar a la Sociedad, pudiendo celebrar 

toda clase de actos y contratos, de disposición o de riguroso dominio, sobre toda clase de 

bienes muebles, inmuebles, valores, dinero o efectos de comercio. Esta representación 

orgánica se extenderá consecuentemente al ámbito mercantil, comercial o bancario, 

incluso a los actos para los que suele exigirse poder expreso y será bastante para gravar, 

hipotecar, transigir, decidir la participación en otras sociedades, decidir el ejercicio de 

acciones administrativas y judiciales en todas sus instancias, recurrir en casación o 

amparo, prestar confesión en juicio, absolver posiciones o afianzar negocios ajenos sin 

más limitaciones que las establecidas en la Ley. 

 

Podrá el Órgano de Administración, aunque lo sea delegadamente, otorgar y revocar 

poderes generales o especiales con las facultades que detalle, incluida la de sustituir o 

subapoderar total o parcialmente conforme a la Ley. 

 

No podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas, la presentación de balances a 

la Junta, ni las facultades que ésta haya concedido sin autorización expresa de delegación. 

 

Artículo 22.-  Reunión del Consejo.  

 

El Consejo se reunirá por lo menos una vez por trimestre, y siempre que lo estime 

pertinente el Presidente o lo pidan dos o más  Consejeros o el  Consejero Delegado. En 

estos dos últimos casos no podrá demorar la presidencia el envío de la convocatoria por 

plazo superior a cinco días a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 

 

El Consejo será convocado por el Presidente o por el que haga sus veces con indicación de 

su orden del día mediante fax, telegrama, correo electrónico o carta certificada dirigida a 

todos y cada uno de los  Consejeros, por lo menos, siete días antes del que se fije para la 

reunión del Consejo. 

 

A juicio del Presidente, y en casos de urgencia, el Consejo podrá ser convocado indicando 

los asuntos a tratar, sin el plazo indicado anteriormente. 

 

Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo 

podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde 

radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no 

hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. 
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Artículo 29 ter.- Página web.  

 

La Sociedad mantendrá una página web para información de los accionistas e inversores 

(www.prisa.com) en la que se incluirán los documentos e informaciones previstos por la 

Ley, y, cuando menos, los siguientes: 

 

a) Los Estatutos Sociales vigentes. 

b) El Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

c) El Reglamento del Consejo de Administración.  

d) El informe anual financiero y los demás informes financieros que la Sociedad publique y 

difunda de forma periódica. 

e) El Reglamento Interno de conducta en los mercados de valores. 

f) Los informes de gobierno corporativo 

g) Los documentos relativos a las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarios, con 

información sobre el orden del día, las propuestas que realiza el Consejo de 

Administración, así como cualquier otra información relevante que puedan precisar los 

accionistas para emitir su voto. 

h) La información sobre el desarrollo de las Juntas Generales celebradas, y en particular, 

sobre la composición de la Junta General en el momento de su constitución, acuerdos 

adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los mismos en cada 

una de las propuestas incluidas en el Orden del Día.  

i) Los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas, y, en 

particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del 

accionista, con indicación de las direcciones de correo postal y electrónica a las que 

pueden dirigirse los accionistas. 

j) Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General. 

k) Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, incluidos en su caso, 

los formulados para acreditar la asistencia y el ejercicio del voto por medios telemáticos 

en las Juntas Generales.  

l) Los hechos relevantes comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.” 

 

 

 

24 de febrero de 2012 

http://www.prisa.com/

