
                                                                                                                                       

 

INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE IMAGINARIUM, S.A. A LOS 

EFECTOS DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 286 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN 

RELACION CON LA PROPUESTA DE MODIFICACION PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE 

SE SOMETERÁ A LA APROBACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CUYA CELEBRACIÓN 

ESTÁ PREVISTA PARA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LAS 10:30 HORAS, EN EL DOMICILIO 

SOCIAL, EN PRIMERA CONVOCATORIA, Y PARA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN EL MISMO 

LUGAR Y HORA, EN SEGUNDA CONVOCATORIA  

 

1. OBJETO DEL INFORME 

 

El Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas de IMAGINARIUM, S.A. (en 

adelante, la “Sociedad”) convocada para el día 21 de noviembre de 2020, a las 10:30h, en el 

domicilio social, en primera convocatoria (o el 23 de noviembre de 2020, en el mismo lugar y 

hora, en segunda convocatoria), incluye en su punto 9 una propuesta de modificación del 

artículo 25 de los Estatutos, en relación a la eliminación del quorum mínimo de 4 Consejeros 

(con la consiguiente modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales de la Sociedad (los 

“Estatutos Sociales”). 

 

El artículo 286 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece como requisito para la modificación de 

los Estatutos Sociales por la Junta General de Accionistas, que los Administradores redacten el 

texto íntegro de la modificación que se propone, así como un informe justificativo de dicha 

modificación. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta de modificación parcial de los Estatutos Sociales referida en el apartado 1 anterior 

se justifica en la necesidad o conveniencia de adaptar el artículo 25 de los Estatutos Sociales a 

las necesidades organizativas y de funcionamiento de la compañía para alcanzar de ese modo 

una mayor flexibilidad en el funcionamiento del Consejo de Administración, de manera que se 

agilice la toma de decisiones en el seno del mismo, en aras del interés social de la compañía. 

 

En particular, se propone a la Junta General de Accionistas: 

 

Modificar el artículo 25 de los Estatutos Sociales, relativo al funcionamiento del Consejo, para 

ajustar su redacción a la propuesta que sigue (eliminación del inciso: “siempre que concurran al 

menos cuatro Consejeros” en el párrafo 3º “Constitución”): 

 



                                                                                                                                       

 

3. PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETE A APROBACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS 

 

Artículo 25.- Funcionamiento del Consejo de Administración 
 

Convocatoria  

 

La facultad de convocar al Consejo corresponde al Presidente o a quien haga sus 

veces, quien ejercerá dicha facultad siempre que lo considere conveniente y, en 

todo caso, cuando lo solicite la cuarta parte (1/4), al menos, de los Consejeros, en 

cuyo caso el Presidente no podrá demorar la convocatoria por un plazo superior a 

siete días contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 

 

La convocatoria se cursará mediante carta, telegrama, fax, correo electrónico, o 

cualquier otro medio escrito. La convocatoria se dirigirá a cada uno de los 

miembros del Consejo de Administración, al menos con cuarenta y ocho (48) horas 

de antelación. 

 

Constitución 

 

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión 

presentes o representados, la mitad más uno de sus miembros. En caso de número 

impar de Consejeros, la mitad se determinará por defecto.  

 

El Consejero sólo podrá hacerse representar en las reuniones de éste órgano por 

medio de otro Consejero. La representación se conferirá mediante escrito dirigido 

al Presidente. 

 

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá los debates, concediendo el uso de la 

palabra así como facilitando las noticias e informes sobre la marcha de los asuntos 

sociales a los miembros del Consejo. 

 

Adopción de acuerdos 

 

Salvo que la Ley establezca una mayoría superior, los acuerdos se adoptarán por 

mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la sesión. En caso de empate, 

el voto del Presidente será dirimente. 



                                                                                                                                       

 

La adopción de los acuerdos por escrito y sin sesión, será válida cuando ningún  

Consejero se oponga a este procedimiento. 

 

Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración adoptados por 

videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple siempre que ninguno de los 

Consejeros se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios 

para ello, y se reconozcan recíprocamente, lo cual deberá expresarse en el acta 

del Consejo y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso, la sesión 

del Consejo de Administración se considerará única y celebrada en el lugar del 

domicilio social. 

 

Actas del Consejo 

 

Los acuerdos del Consejo se consignarán en acta, que deberá ser aprobada por el 

propio órgano al final de la reunión o en la siguiente. El acta será firmada por el 

Secretario del Consejo o de la sesión, con el Visto Bueno de quien hubiera actuado 

en ella como Presidente. El acta se transcribirá en el Libro de Actas.” 

 

 

*   *   * 

 


