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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “COMPAÑÍA 
LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.”, JUSTIFICATIVO 
DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTATUTARIA, EFECTUADA A LA 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 23 Y 24 
DE JULIO DE 2020, COMO OBJETO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL 
DÍA DE LA SESIÓN. 
 
 
 
Objeto del Informe: 
 
El Consejo de Administración, considera conveniente proceder a la modificación del 
artículo 19 de los Estatutos Sociales, cuya aprobación se propone a la Junta General de 
Accionistas, y cuyo objetivo es actualizar las condiciones de la participación a distancia 
en las Juntas generales. 
 
 
Justificación de la Propuesta: 
 
La presente propuesta de modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales tiene por 
finalidad la actualización de dicho artículo a las nuevas tecnologías. 
 
 
Propuesta de modificación: 
 
El Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la 
modificación del artículo 19, referente a la asistencia a las Juntas generales. 
 
 
Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta: 
 
En caso de aprobarse la presente propuesta por la Junta General de Accionistas, el 
nuevo artículo quedaría con la redacción que a continuación se indica, incluyendo una 
información comparativa del precepto estatutario cuya modificación se propone, en la 
que, en la primera columna de la izquierda aparece la redacción vigente y, en la 
columna de derecha, la del texto de la modificación propuesta: 
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Redacción vigente 
 
 
Art. 19º.- 1.- Podrán asistir a las Juntas 
Generales los titulares de acciones que, con 
cinco días de antelación como mínimo a aquél 
en que haya que celebrarse la Junta, tengan 
inscritas en sus respectivos registros las 
anotaciones en cuenta acreditativas de su 
titularidad, y acrediten el cumplimiento de 
tales requisitos mediante documento 
nominativo. 
 
 
2.- Cada acción confiere derecho de asistencia 
a la Junta a cuyos efectos se facilitará a los 
interesados las correspondientes tarjetas de 
asistencia. 
 
3.- Los accionistas podrán asistir 
personalmente o por representación conferida 
mediante poder notarial o escrito especial para 
cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Ley. 
 
 
 
 
4.- Las personas jurídicas, menores o 
incapacitados concurrirán a las Juntas por 
medio de sus legítimos representantes o por 
representación conferida en los términos del 
apartado anterior. 
 
5.- El voto en cualquier Junta General podrá 
delegarse o ejercitarse mediante 
correspondencia postal, electrónica o 
cualquier otro medio de comunicación a 
distancia, siempre que se garantice 
debidamente la identidad del sujeto que ejerce 
su derecho de voto, en los términos que se 
establezcan en el Reglamento de la Junta 
General de Accionistas y la normativa de 
desarrollo que apruebe el Consejo de 
Administración. 
 
 

 Propuesta de modificación 
 
 
Art. 19º.- 1.- Podrán asistir a las Juntas 
Generales los titulares de acciones que, con 
cinco días de antelación como mínimo a aquél 
en que haya que celebrarse la Junta, tengan 
inscritas en sus respectivos registros las 
anotaciones en cuenta acreditativas de su 
titularidad, y acrediten el cumplimiento de 
tales requisitos mediante documento 
nominativo. 
 
2.- Cada acción confiere derecho de asistencia 
a la Junta a cuyos efectos se facilitará a los 
interesados las correspondientes tarjetas de 
asistencia. 
 
3.- Los accionistas podrán asistir 
personalmente (bien presencial o de forma 
telemática cuando así se establezca) o por 
representación conferida mediante poder 
notarial o escrito especial para cada Junta 
tanto de forma física como de forma 
telemática cuando así se establezca, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley. 
 
4.- Las personas jurídicas, menores o 
incapacitados concurrirán a las Juntas por 
medio de sus legítimos representantes o por 
representación conferida en los términos del 
apartado anterior. 
 
5.- El voto en cualquier Junta General podrá 
delegarse o ejercitarse mediante 
correspondencia postal, electrónica o 
cualquier otro medio de comunicación a 
distancia, siempre que se garantice 
debidamente la identidad del sujeto que 
ejerce su derecho de voto, en los términos 
que se establezcan en el Reglamento de la 
Junta General de Accionistas y la normativa 
de desarrollo que apruebe el Consejo de 
Administración. 
 
6.- Se faculta al Consejo de Administración 
para desarrollar y complementar la 
regulación del ejercicio del derecho de 
asistencia y del ejercicio del derecho de voto 
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mediante sistemas telemáticos o de 
comunicación a distancia que se establezcan 
en el Reglamento de la Junta General, 
atendiendo a las condiciones técnicas y 
jurídicas que lo hagan posible, así como para 
determinar, según el estado y seguridad de 
las comunicaciones, el momento a partir del 
cual los accionistas podrán asistir y/o emitir 
su voto mediante estos sistemas. 
En todo caso, el voto emitido mediante 
sistemas de comunicación a distancia se 
considerará automáticamente revocado por la 
asistencia física o telemática del accionista a 
la Junta General. 

 
A los efectos previstos en el art. 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se emite el 
presente informe justificativo de la reforma estatutaria propuesta. 
 
Valencia, 22 de junio de 2020. 


