
 

Texto del artículo 21.º de los Estatutos Sociales de BBVA, 

modificado por la Junta General Ordinaria de Accionistas 

celebrada el 20 de abril de 2021 (pendiente de inscripción 

en el Registro Mercantil) 

Texto anterior Texto modificado 

Artículo 21.º Forma y contenido de la 

convocatoria. 

La Junta General, tanto ordinaria como 

extraordinaria, deberá ser convocada por 

medio de anuncio publicado, con la antelación 

que resulte exigida por la Ley, en el Boletín 

Oficial del Registro Mercantil o en uno de los 

diarios de mayor circulación en España, 

difundiéndose asimismo en la página web de 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

y en la página web de la Sociedad, salvo que 

por disposición legal se establezcan otros 

medios para la difusión del anuncio.  

El anuncio expresará la fecha, hora y lugar de 

la reunión en primera convocatoria y orden del 

día, en el que figurarán todos los asuntos que 

han de tratarse en la misma, así como 

cualesquiera otras menciones que sean 

exigibles de conformidad con la Ley. Podrá, 

asimismo hacerse constar en el anuncio la 

fecha en la que, si procediera, se reunirá la 

Junta General en segunda convocatoria.  

Entre la primera y segunda reunión deberá 

mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro 

horas. 

El Órgano de Administración podrá considerar 

los medios técnicos y las bases jurídicas que 

Artículo 21.º  Publicidad de la convocatoria 

y forma de celebración de la Junta 

La Junta General, tanto ordinaria como 

extraordinaria, deberá ser convocada por 

medio de anuncio publicado, con la antelación 

que resulte exigida por la Ley, en el Boletín 

Oficial del Registro Mercantil o en uno de los 

diarios de mayor circulación en España, 

difundiéndose asimismo en la página web de 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

y en la página web de la Sociedad, salvo que 

por disposición legal se establezcan otros 

medios para la difusión del anuncio. 

El anuncio expresará la fecha, hora y lugar de 

la reunión en primera convocatoria y orden del 

día, en el que figurarán todos los asuntos que 

han de tratarse en la misma, así como 

cualesquiera otras menciones que sean 

exigibles de conformidad con la Ley. Podrá, 

asimismo hacerse constar en el anuncio la 

fecha en la que, si procediera, se reunirá la 

Junta General en segunda convocatoria. 

Entre la primera y segunda reunión deberá 

mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro 

horas. 

El Consejo de Administración podrá 

considerar los medios técnicos y las bases 



 

Texto anterior Texto modificado 

hagan posible y garanticen la asistencia 

telemática a la Junta y valorar, con ocasión de 

la convocatoria de cada Junta General, la 

posibilidad de organizar la asistencia a la 

reunión a través de medios telemáticos. 

jurídicas que hagan posible y garanticen la 

asistencia telemática a la Junta y valorar, con 

ocasión de la convocatoria de cada Junta 

General, la posibilidad de organizar la 

asistencia a la reunión a través de medios 

telemáticos. 

Además, siempre y cuando la Ley lo permita y 

se den circunstancias extraordinarias que así 

lo aconsejen, el Consejo de Administración 

podrá acordar la convocatoria de Juntas 

Generales exclusivamente telemáticas para 

su celebración sin asistencia física de los 

accionistas o sus representantes, indicando, 

con ocasión de la convocatoria, los medios y 

condiciones de la asistencia telemática 

conforme a lo previsto, en su caso, en la Ley y 

en el Reglamento de la Junta General. 

 

 


