
 

 

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A.  

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de Nyesa Valores Corporación, S.A. (la 
"Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se 
celebrará en Madrid, en el Hotel NYX, sito en C/. Aviador Zorita, 34, el día 25 de junio de 
2019 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar 
el día siguiente, 26 de junio de 2019, en segunda convocatoria.  

 

ORDEN DEL DIA 

1º.- Cuentas anuales y gestión social: 
 

1.1. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas 
Anuales individuales de la Compañía Nyesa Valores Corporación, S.A. 
correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 

1.2. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas 
Anuales consolidadas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de 
diciembre de 2018.  

1.3. Aplicación del resultado del ejercicio 2018. 

1.4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de 
Administración correspondiente al ejercicio 2018.  

 
2º.- Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe anual sobre 

remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 2018.  
 

3º.- Designación de co-auditores de Nyesa Valores Corporación, S.A. y su grupo 
consolidado, para el ejercicio 2019.  

 
 4º.- Modificación del artículo 56 de los Estatutos Sociales relativo a la página web 
corporativa.  

 
 5º.- Delegación de facultades. 

 
6º.- Ruegos y Preguntas.” 
 
 
 
 



 

 

 
Intervención de Notario en la Junta General de Accionistas: El Consejo de 

Administración ha acordado requerir la presencia del Notario para que levante la 
correspondiente acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital relación con el artículo 101 del 
Reglamento del Registro Mercantil. 

 
Complemento de convocatoria: De conformidad con el artículo 519 de la Ley de 

Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del 
capital social podrán: i) solicitar que se publique un complemento a la presente 
convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, siempre que los nuevos 
puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de 
acuerdo justificada; y ii) presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos 
ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la junta convocada. El ejercicio 
de estos derechos deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de 
recibirse en el domicilio social (Calle Orense, 18, 3ªA. CP 28020 Madrid) dentro de los 
cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. En esta notificación 
deberá acreditarse la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y el número 
de acciones de que son titulares, que deberá representar, al menos, el tres por ciento del 
capital social, acompañando cuanta documentación resulte procedente. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio del derecho de cualquier accionista durante el desarrollo de la 
Junta General a formular propuestas alternativas o sobre puntos que no precisen figurar 
incluidos en el Orden del Día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital. 
 

Derecho de información: A partir del mismo día de la publicación de la presente 
convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social de la 
Compañía, (Calle Orense, 18, 3ªA. CP 28020 Madrid) o bien solicitar la entrega o envío 
gratuito, de todos los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General 
así como el informe de auditoría de las cuentas, tanto individuales como consolidadas, y 
el informe de los administradores con la propuesta de modificación de estatutos,  los 
cuales a su vez podrán ser consultados en la siguiente página web: 
www.nyesavalorescorporacion.com o ser solicitados a la dirección de correo electrónico 
siguiente: infoaccionistas@nyesa.com o por vía postal al domicilio social de la Compañía.  

Asimismo, desde el mismo día de la publicación de la convocatoria de la Junta 
General y hasta el quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en 
primera convocatoria, los accionistas podrán, acerca de los asuntos comprendidos en el 
orden del día, solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas 
o formular las preguntas que estimen pertinentes.  

Además, con el mismo plazo 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.  

 
 
 
 



 

 

 
Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los 

titulares de cualquier número de acciones inscritas a su nombre en el correspondiente 
registro contable con cinco (5) días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la 
Junta y que se hallen al corriente en el pago de los dividendos pasivos. Esta circunstancia 
deberá acreditarse por medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de 
legitimación expedido por la entidad o entidades adheridas encargadas de la llevanza 
del registro de anotaciones en cuenta o en cualquier otra forma admitida por la 
legislación vigente. 

 
Delegación y ejercicio del derecho de voto: Los señores accionistas podrán 

delegar su derecho de asistencia a favor de otro accionista en la forma prevista en los 
artículos 26 de los Estatutos y 9 del Reglamento de la Junta General. Las delegaciones a 
las que fuera de aplicación el régimen general sobre solicitud pública de representación 
deberán contenerlos puntos del Orden del día, las instrucciones para el ejercicio del 
derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en caso de 
que no se impartan instrucciones precisas al respecto.  

Asimismo, los accionistas podrán conferir dicha representación o bien emitir su 
voto, por procedimiento a distancia (correo postal o comunicación por medios 
electrónicos), de acuerdo con lo dispuesto en los anteriores preceptos estatutarios y en 
los artículos 33 de los Estatutos y 16 del Reglamento de la Junta General, reservándose 
la sociedad el derecho a pedir a los accionistas que ejerzan dichas opciones de solicitar 
los medios de comunicación adicionales que considere oportunos para garantizar la 
autenticidad del voto o delegación.  

Si los accionistas optaran por ejercitar dichos derechos por medio electrónico, 
podrán hacerlo a través de la página web: www.nyesavalorescorporacion.com. Si 
optaran por realizarlo mediante correo postal, los accionistas deberán hacerlo en la 
forma expuesta en los Estatutos y en el Reglamento de la Junta General. En ambos casos 
(medio electrónico o por correo postal) la sociedad deberá haber recibido las 
correspondientes comunicaciones no más tarde de las 24 horas del anterior al previsto 
para la celebración de la Junta General en primera convocatoria” 

 
Foro de accionistas: Con el fin de dar cumplimiento al artículo 539.2 de la Ley de 

Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria se habilita un Foro 
Electrónico de Accionistas en la página web de la Sociedad 
(www.nyesavalorescorporacion.com), al que podrán acceder tanto los accionistas 
individuales como las asociaciones voluntarias que se puedan constituir, con el fin de 
facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de la junta general. En 
dicho foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento 
del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales 
propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de 
minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. 

El Foro no supone un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas y 
se habilita únicamente con la finalidad de facilitar la comunicación entre los accionistas 
de la Sociedad con ocasión de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. 
 



 

 

 

 

Madrid, 22 de mayo de 2019 

NYESA VALORES CORPORACIÓN, S.A. 

 

Fdo.: Alfonso Andrés Anadón 

Secretario del Consejo de Administración  

 


