INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE AENA,
S.M.E., S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
1.

Introducción
El objeto de la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de
Accionistas de Aena, S.M.E., S.A. (la “Sociedad”) es adaptar la denominación de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones de modo que su denominación refleje las
funciones que ésta tiene asignadas.
Con base en lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado, en su
sesión de hoy someter a la Junta General Ordinaria de Accionistas, cuando esta se
celebre, la modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas en el artículo
13 para adaptar el nombre de la citada Comisión y que pase a denominarse “Comisión de
Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo”.
La reforma del Reglamento de la Junta General de Accionistas propuesta se
complementa, además, con la reforma de los Estatutos Sociales de la Sociedad, a cuyo
efecto el Consejo de Administración ha formulado el correspondiente informe
justificativo específico.
El Consejo de Administración de la Sociedad formula el presente Informe, con el objeto
de justificar la propuesta de modificación del artículo 13 del Reglamento de la Junta
General de Accionistas de la Sociedad y plasmar la redacción del texto íntegro de la
modificación propuesta.
Para facilitar la comparación entre la nueva redacción del artículo que se propone
modificar y la que tiene actualmente, se incluye, como Anexo 1 a este informe, a título
informativo, una versión comparada, en la que se resaltan los cambios que se propone
introducir sobre el texto actualmente vigente.

2.

Justificación de la propuesta
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad asume también otras
funciones, entre ellas las referidas al Gobierno Corporativo y a Responsabilidad Social
Corporativa.
Todo ello teniendo en cuenta que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la
Sociedad puede asumir estas otras competencias, al no tener discrecionalidad en materia
de remuneraciones por su carácter de sociedad mercantil estatal cotizada y estar sujeta a
la normativa reguladora del sector público, por lo que la competencia en materia de
remuneraciones se establece por el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.
Se propone, en consecuencia, modificar el artículo 13 del Reglamento de la Junta General
de Accionistas para recoger la modificar el nombre de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, y renombrarla como “Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Gobierno Corporativo”.

3.

Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta
La modificación estatutaria propuesta, en caso de que sea aprobada por la Junta General
de Accionistas, implicará la modificación del citado artículo del Reglamento de la Junta
General de Accionistas que, en lo sucesivo, tendrá la siguiente redacción literal:
“Artículo 13.- Derecho de información previo a la celebración de la Junta General
de Accionistas
1.

La Sociedad cumplirá las obligaciones de información legalmente establecidas a
favor de los accionistas a través de su página web corporativa, sin perjuicio de poder
utilizar cualquier otro medio al efecto y sin menoscabo del derecho de los accionistas
a solicitar la información en forma escrita, de acuerdo con la ley.

2.

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración
en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden
del Día. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar
informaciones 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 y acerca del informe del auditor.
Todas estas 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 u otros medios de comunicación electrónica o telemática a
distancia dirigidos a la dirección que especifique el correspondiente anuncio de
convocatoria. Serán admitidos como tales aquellos en los que el documento en cuya
virtud se solicite la información incorpore la firma electrónica reconocida empleada
por el solicitante u otros mecanismos que, mediante acuerdo adoptado al efecto con
carácter previo, considere el Consejo de Administración que reúnen adecuadas
garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de
información.
Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos,
acreditando las acciones de las que sea titular, con objeto de que esta información sea
cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre
facilitados por Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) para la Junta General de Accionistas de
que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la
Sociedad en forma y plazo.
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información
solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General de Accionistas. Sin
embargo, los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas
de los accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información
solicitada esté clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página
web de la Sociedad en el formato pregunta-respuesta.
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3.

Cuando la Junta General de Accionistas haya de tratar la modificación de los
Estatutos Sociales, en el anuncio de convocatoria, además de las menciones que en
cada caso exige la ley, se hará 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 y de pedir la entrega o el envío gratuito de
dichos documentos.

4.

Desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y hasta el día de
celebración de la correspondiente Junta General de Accionistas, la página web
corporativa de la Sociedad publicará ininterrumpidamente aquella información que
se estime conveniente para facilitar la asistencia de los accionistas a la Junta General
de Accionistas y su participación en ella, incluyendo, cuando menos, la siguiente:
(i) El anuncio de la convocatoria.
(ii) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria,
desglosados por clases de acciones, si existieran.
(iii) Los documentos que deban ser objeto de presentación a la junta general y, en
particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes.
(iv) Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los
puntos del Orden del Día o, en relación con aquellos puntos de carácter
meramente informativo, un informe de los órganos competentes comentando
cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las
propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.
(v) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo
de Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca
cada uno de ellos, así como las propuestas e informes que resulten pertinentes
del Consejo de Administración o de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Gobierno Corporativo. Si se tratase de persona jurídica, la
información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a
nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del cargo, junto
con un informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno
Corporativo.
(vi) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a
distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada
accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página web por causas
técnicas, la Sociedad deberá indicar en ésta cómo obtener los formularios en
papel, que deberá enviar a todo accionista que lo solicite.

5.

En todos los supuestos en que la ley así lo exija, se pondrá a disposición de los
accionistas la información y documentación adicional que sea preceptiva.

6.

Los Consejeros estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme al
apartado precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la ley, salvo en
los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada
perjudique el interés social.
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7.

La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente de la Junta
General de Accionistas o, en su caso y por indicación de éste, por el Presidente de
cualquiera de las comisiones del Consejo de Administración, el Secretario de la Junta
General de Accionistas, un Consejero o, si resultare conveniente, por cualquier
empleado de la Sociedad, el auditor de cuentas o cualquier otra persona que designe
el Presidente de la Junta General de Accionistas.

8.

La Sociedad realizará sus mejores esfuerzos para incorporar a su página web
corporativa, desde la fecha del anuncio de convocatoria, una versión en inglés de la
información y los documentos principales relacionados con la Junta General de
Accionistas para facilitar su asistencia y participación. En el supuesto de que se
llevara a efecto dicha incorporación a la página web corporativa, prevalecerá, en caso
de existir cualquier discrepancia, la versión en español de los referidos documentos.

9.

El Consejo de Administración valorará la conveniencia de poner a disposición de los
accionistas, con ocasión de la convocatoria, cualquier información adicional que
contribuya a mejorar su conocimiento de la forma de ejercitar sus derechos en
relación con la Junta General de Accionistas y de los asuntos a tratar en la misma.

10. Con ocasión de la convocatoria de cada Junta General de Accionistas, el Consejo de
Administración podrá aprobar y poner a disposición de los accionistas una Guía del
Accionista en la que se sistematicen, desarrollen, adapten y concreten las previsiones
de los Estatutos Sociales y el presente Reglamento sobre la celebración de la Junta
General de Accionistas y los derechos de los accionistas vinculados a la misma, en el
marco del interés social, así como, en su caso, un modelo de tarjeta de asistencia,
delegación y voto a distancia.
11. Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con ocasión de la convocatoria de la
Junta General de Accionistas se habilitará en la página web corporativa 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 o agrupaciones de accionistas que se hallen debidamente legitimados.
Y a los efectos legales oportunos, el Consejo de Administración de la Sociedad formula el
presente Informe, en Madrid, a 26 de febrero de 2019.

4

ANEXO 1
VERSIÓN COMPARADA DEL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA
DE AENA, S.M.E., S.A. CUYA MODIFICACIÓN SE PROPONE
Artículo 13.- Derecho de información previo a la celebración de la Junta General de
Accionistas
1.

La Sociedad cumplirá las obligaciones de información legalmente establecidas a favor
de los accionistas a través de su página web corporativa, sin perjuicio de poder utilizar
cualquier otro medio al efecto y sin menoscabo del derecho de los accionistas a solicitar
la información en forma escrita, de acuerdo con la ley.

2.

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General de
Accionistas y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en
primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito las informaciones o
aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen
pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Además, con la
misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones 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 y acerca del informe del
auditor.
Todas estas 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 u otros medios de comunicación electrónica o telemática a distancia dirigidos a la
dirección que especifique el correspondiente anuncio de convocatoria. Serán admitidos
como tales aquellos en los que el documento en cuya virtud se solicite la información
incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el solicitante u otros
mecanismos que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo, considere el
Consejo de Administración que reúnen adecuadas garantías de autenticidad y de
identificación del accionista que ejercita su derecho de información.
Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de
información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando
las acciones de las que sea titular, con objeto de que esta información sea cotejada con
la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitados por Sociedad
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,
S.A.U. (Iberclear) para la Junta General de Accionistas de que se trate. Corresponderá al
accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito la información
solicitada hasta el día de la celebración de la Junta General de Accionistas. Sin
embargo, los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas de
los accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información solicitada esté
clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la
Sociedad en el formato pregunta-respuesta.
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3.

Cuando la Junta General de Accionistas haya de tratar la modificación de los Estatutos
Sociales, en el anuncio de convocatoria, además de las menciones que en cada caso
exige la ley, se hará 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 y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

4.

Desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y hasta el día de celebración
de la correspondiente Junta General de Accionistas, la página web corporativa de la
Sociedad publicará ininterrumpidamente aquella información que se estime conveniente
para facilitar la asistencia de los accionistas a la Junta General de Accionistas y su
participación en ella, incluyendo, cuando menos, la siguiente:
(i)
(ii)

El anuncio de la convocatoria.
El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria,
desglosados por clases de acciones, si existieran.

(iii) Los documentos que deban ser objeto de presentación a la junta general y, en
particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes.
(iv) Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los
puntos del Orden del Día o, en relación con aquellos puntos de carácter
meramente informativo, un informe de los órganos competentes comentando cada
uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las
propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.
(v)

En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo
de Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca
cada uno de ellos, así como las propuestas e informes que resulten pertinentes del
Consejo de Administración o de la Comisión de Nombramientos, y Retribuciones
y Gobierno Corporativo. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá
incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el
ejercicio permanente de las funciones propias del cargo, junto con un informe de
la Comisión de Nombramientos, y Retribuciones y Gobierno Corporativo.

(vi) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a
distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada
accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página web por causas
técnicas, la Sociedad deberá indicar en ésta cómo obtener los formularios en
papel, que deberá enviar a todo accionista que lo solicite.
5.

En todos los supuestos en que la ley así lo exija, se pondrá a disposición de los
accionistas la información y documentación adicional que sea preceptiva.

6.

Los Consejeros estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme al
apartado precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la ley, salvo en los
casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada
perjudique el interés social.

7.

La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente de la Junta
General de Accionistas o, en su caso y por indicación de éste, por el Presidente de
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cualquiera de las comisiones del Consejo de Administración, el Secretario de la Junta
General de Accionistas, un Consejero o, si resultare conveniente, por cualquier
empleado de la Sociedad, el auditor de cuentas o cualquier otra persona que designe el
Presidente de la Junta General de Accionistas.
8.

La Sociedad realizará sus mejores esfuerzos para incorporar a su página web
corporativa, desde la fecha del anuncio de convocatoria, una versión en inglés de la
información y los documentos principales relacionados con la Junta General de
Accionistas para facilitar su asistencia y participación. En el supuesto de que se llevara
a efecto dicha incorporación a la página web corporativa, prevalecerá, en caso de existir
cualquier discrepancia, la versión en español de los referidos documentos.

9.

El Consejo de Administración valorará la conveniencia de poner a disposición de los
accionistas, con ocasión de la convocatoria, cualquier información adicional que
contribuya a mejorar su conocimiento de la forma de ejercitar sus derechos en relación
con la Junta General de Accionistas y de los asuntos a tratar en la misma.

10.

Con ocasión de la convocatoria de cada Junta General de Accionistas, el Consejo de
Administración podrá aprobar y poner a disposición de los accionistas una Guía del
Accionista en la que se sistematicen, desarrollen, adapten y concreten las previsiones de
los Estatutos Sociales y el presente Reglamento sobre la celebración de la Junta General
de Accionistas y los derechos de los accionistas vinculados a la misma, en el marco del
interés social, así como, en su caso, un modelo de tarjeta de asistencia, delegación y
voto a distancia.

11.

Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con ocasión de la convocatoria de la
Junta General de Accionistas se habilitará en la página web corporativa 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 o agrupaciones de accionistas
que se hallen debidamente legitimados.
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