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ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.  

 
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LA 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 

 (PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE 22 DE JUNIO DE 2012)  
 

 
 
1. OBJETO DEL INFORME 
 
De conformidad con lo dispuesto en 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 (en adelante, la “Ley de 
Sociedades de Capital”), el presente informe se formula por el Consejo de Administración celebrado el 
día 23 de abril de 2012 para justificar la propuesta de modificación de los artículos 6 y 7 del Reglamento 
de la Junta General de Accionistas de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La modificación de los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, relativos a la 
Convocatoria de la Junta General y al Anuncio de convocatoria, respectivamente, cuya aprobación se 
propone a la Junta General tiene como finalidad adaptar sus contenidos a lo dispuesto en la vigente 
redacción de la Ley de Sociedades de Capital tras las modificaciones introducidas por la Ley 25/2011, de 
1 de agosto, 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 de 11 de julio, sobre el ejercicio de determinados 
derechos de los accionistas de sociedades cotizadas. 
 
Se acompaña al presente informe a efectos comparativos la redacción actual y la propuesta de nueva 
redacción de los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Junta General: 
 

 
TEXTO ACTUAL 

 
MODIFICACIÓN PROPUESTA 

 
 
Artículo 6. Convocatoria de la Junta General 
 
Sin perjuicio de lo establecido en la Ley de 
Sociedades de Capital sobre la Junta Universal y 
la convocatoria judicial, las Juntas Generales de 
Accionistas habrán de ser convocadas por el 
órgano de administración. 
 
El órgano de administración convocará la Junta 
General ordinaria para su reunión necesariamente 
dentro de los seis primeros meses de cada 
ejercicio. La Junta General Ordinaria será válida 
aunque haya sido convocada o se celebre fuera de 
plazo. 
 
El órgano de administración deberá, asimismo, 
convocarla cuando lo soliciten socios que sean 
titulares de, al menos, el cinco por ciento del 
capital social, expresando en la solicitud los 
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asuntos a tratar en la Junta General. En este caso, 
la Junta General deberá ser convocada para 
celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha en que se hubiere requerido notarialmente al 
órgano de administración para su convocatoria. 
Asimismo, el órgano de administración deberá 
incluir en el orden del día el asunto o asuntos que 
hubieran sido objeto de la solicitud. 
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Artículo 7. Anuncio de convocatoria 
 
La convocatoria, tanto para las Juntas Generales 
ordinarias como para las extraordinarias, se 
realizará mediante anuncio publicado en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil y en la página web de 
la Sociedad (www.zinkia.com), o en la forma 
legalmente prevista según la normativa vigente, 
por lo menos un mes antes de la fecha fijada para 
su celebración, salvo en los casos en que la ley 
prevea un plazo superior. El órgano de 
administración valorará la oportunidad de difundir 
el anuncio de la convocatoria en un mayor número 
de medios de comunicación social. 
 
El anuncio de convocatoria expresará el nombre 
de la Sociedad, el carácter de ordinaria o 
extraordinaria, el lugar de celebración, la fecha y la 
hora de la reunión en primera convocatoria así 
como el orden del día, en el que figurarán los 
asuntos a tratar. Asimismo, el anuncio podrá 
hacer constar la fecha en la que, si procediera, se 
reunirá la Junta General en segunda convocatoria. 
Entre la primera y la segunda reunión deberá 
mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro 
horas. En la medida de lo posible, se advertirá a 
los accionistas sobre la mayor probabilidad de que 
la Junta General se celebre bien en primera bien 
en segunda convocatoria. 
 
 
 
En la convocatoria figurarán, de forma clara y 
concisa, todos los asuntos que hayan de tratarse. 
 
El anuncio incluirá asimismo mención al 
derecho de los accionistas de hacerse 
representar en la Junta General por otra 
persona, aunque ésta no sea accionista, y los 
requisitos y procedimientos para ejercer este 
derecho, así como al derecho de información 
que asiste a los accionistas y la forma de 
ejercerlo.  
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convocatoria mención de los concretos medios 
de comunicación a distancia que los accionistas 
puedan utilizar para ejercitar o delegar el voto, 
así como las instrucciones que deberán 
necesariamente seguir para hacerlo. Asimismo, 
se incluirán los plazos, formas y modos de 
ejercicio de los derechos de los accionistas que 
asistan a la Junta por medios electrónicos o 
telemáticos, en caso de preverse esta 
posibilidad. 

 
Los accionistas que representen, al menos el cinco 
por ciento del capital social, podrán solicitar que se 
publique un complemento a la convocatoria de una 
Junta General de accionistas incluyendo uno o 
más puntos en el orden del día. 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 General, al menos, en los mismos medios, 
incluyendo el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 
en que se hubiera publicado la convocatoria 
original. 
 
La falta de publicación del complemento de la 
convocatoria en el plazo legalmente fijado será 
causa de nulidad de la Junta General. 
 
La Sociedad remitirá el anuncio de la convocatoria 
de Junta General, incluyendo, en su caso, 
cualquier complemento de la convocatoria, al 
Mercado Alternativo Bursátil así como a cualquier 
otra autoridad que en su caso corresponda, todo 
ello conforme a la normativa aplicable en cada 
caso. Del mismo modo, el texto del anuncio, 
incluyendo en su caso sus complementos, será 
publicado en la página web de la Sociedad. 
 
El Consejo de Administración podrá requerir la 
presencia de un Notario para que asista a la 
celebración de la Junta General y levante acta de 
la reunión. Deberá hacerlo cuando concurran las 
circunstancias previstas en la legislación aplicable. 
 
Si la Junta General, debidamente convocada, no 
se celebrara en primera convocatoria, ni se 
hubiese previsto en el anuncio la fecha de la 
segunda, deberá ésta ser anunciada, con los 
mismos requisitos de publicidad que la primera, 
dentro de los quince días siguientes a la fecha de 
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hubiese previsto en el anuncio la fecha de la 
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orden del día y con los mismos requisitos de 
publicidad que la primera, dentro de los quince 



4 
 

la Junta General no celebrada y con ocho días de 
antelación a la fecha de la reunión. 
  

días siguientes a la fecha de la Junta General no 
celebrada y con al menos diez ocho días de 
antelación a la fecha de la reunión. 

 
EL PRESENTE INFORME COINCIDE LITERALMENTE CON EL APROBADO POR UNANIMIDAD POR 
LOS CONSEJEROS EN LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADA EL 23 DE 
ABRIL DE 2012.  
 

Madrid, 23 de abril de 2012. 


