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LAS FINANZAS DE CARLOTA



OPERACIÓN JUNTAOPERACIÓN JUNTA
Carlota va a ser la consejera delegada 
del huerto escolar... ¡Descubre qué 
es una junta general de accionistas 
con esta historia de verduras y kiwis!

APRENDE CON CARLOTA
Finanzas, bancos, capital, empresa, acciones, 
dividendos o mercado de valores son términos 
que nos rodean pero que, en realidad, son 
verdaderos desconocidos. Hacer llegar estos 
conceptos a los lectores más jóvenes de la forma 
más didáctica y divertida posible es el objetivo 
de esta serie de cómics que, acompañados 
de una guía de conceptos básicos, al final 
de la publicación, quieren  ser un buen punto 
de partida para jóvenes financieros.

LAS FINANZAS DE CARLOTA

OPERACIÓN 
JUNTA

OPERACIÓN
JUNTA

GUIA DE CONCEPTOS
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desde que 
empezamos con 

AulaBank, en el insti 
todos saben de qué va 

lo de emprender, qué es 
una acción y para qué 

sirve un banco. 

HUERTOS URBANOS:
UN FUTURO REAL

Tubo Barrio ES

¿CÓMO CULTIVAR  
UNA COLIFLOR?

DOCUMENTAL:  
CULTIVO 
DE PROXIMIDAD

AMIGURUMIS:
¿MITO O REALIDAD?

ENTREVISTA A CARLOTA

EMPRENDEDORAS

El Brillis
6.781 suscriptores

571 8 SUSCRIBIRSE

¡Emprender! 
¡Empresa!  

¡Acciones! ¿Bancos?  
Es cuestión  
de dinero,  

¿no?

BUENO, Las  
empresas ofrecen 
un servicio, y si van 
bien, hay beneficios,  

y entonces...

... se pueden  
repartir entre 

los accionistas,  
usarlos para  
un fin social, 

invertirlos en la  
empresa... ¡mil  

cosas!

Oyee, 
Carlota...

Sí... Creo que 
podría hacerlo...

no olvides 
hablar del 
equipo...

¡Hola, gente!  
Aquí está el BRILLIS  

con toDO LO QUE 
SE MUEVE, y hoy me 

acompaña Carlota, la 
emprendedora pro  

del barrio.

¡Hola!
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JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

CAPITAL  
SOCIAL

CONVOCATORIA
DE JUNTA

Ya sabes que  
EL CURSO PASADO SE 

CONSTiTUYÓ LA EMPRESA 
HUERTO S. A. , Y AHORA 

PENSAMOS en ampliarla 
más allá del trabajo 

de César y Flora.

¡bien! ¡así  
habrá fondos para 

viajes de fin de curso
 o extraescolares!

¡Hola, 
Carlota! 

me parece 
supercool... yo 

todavía no he ido a 
ninguna junta. es  
que estoy con mi  
curso de guitarra  

creativa...

Claro, mi 
niña, tú a 
lo tuyo.

Ey, TOMÁS... 
¿HAS ViSTO LO 

DE la ampliación 
de capital?

¿lo 
de la 
qué?

AH, sí, el 
huerto. CONMiGO
 QUE NO CUENTEN, 
QUE VOY "PELAO"... 
¡CREO QUE TENGO 

UNA ACCiÓN!

A la mañana siguiente, 
cerca del insti...

Y así...

¡Hola, 
abuela de 
Carlota!

queremos ocupar  
todo el solar al lado del  
instituto. Así que vamos  

a convocar una junta  
extraordinaria...

... Y A 
PROPONER 

una ampliación de  
capital. ¡vamos  
a emitir nuevas  

acciones!

HUERTO S.A.
SOMOS TUS TOMATES
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TIPOLOGÍA DE 
ACCIONISTAS

TIPOLOGÍA  
DE JUNTAS

¿cuándo 
acaba la 
junta?

¡Hola!  
¿Qué me he  
perdido?*

¡vaya! 
¿CEO?

¡pues TODO! YA HAN  
explicado LO DE LA Ampliación 

de capital y los nuevos 
nombramientos...

Pasan los días.

Y otra ya se 
preocupará 
cuando tenga 
un momentito.

Hasta que llega el día...

OTROS se 
llevan una 
sorpresa...

La documentación de la 
Junta Extraordinaria llega 
A LOS accionistas. Unos se 
preocupan mucho...

...y la hora.

¡La Junta!

¿Desde  
cuándo hace 
falta tanta 

complicación 
para plantar 

tomates?

SALA 
DE 

ACTOS

CURSO 
 DE 

GUITARRA 
CREATIVA

HUERTO S.A.
SOMOS ALGO MÁS  
QUE TUS TOMATES

DO
CU

ME
NT

OS
 

JU
NT

A

* una vez empieza la junta, si se permite  
la entrada es solo como oyente.
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

TIPOLOGÍA DE 
CONSEJEROS

"El profe de mates, 
es un consejero 
independiente".

"El dire es el 
secretario del 

Consejo de 
Administración".

"Luis es uno de 
los Consejeros 
Dominicales...".

"... Y tu Abuela  
es la Presidenta".

Uy, al final no  
he tenido tiempo 

de revisar la 
documentación... 

AL MENOS ESO 
YA LO SABÍA. Oye,  

para un poco, ¿qué 
has dicho que  

es Luis?

Luis representa 
a EDGAR. resulta que 
tiene un montón de 

acciones, así que hay 
un consejero que 

lo representa.

pues acabamos  
de terminar las  

votaciones. Mira, ahí 
tienes al consejo de 

administración...
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CONSEJERO  
DELEGADO (CEO)

ORDEN  
DEL DÍA

RESULTADOS  DE VOTACIONESA FAVOR
86%ABSTENCIÓN 10%EN CONTRA 4%

¡LOS 
ACCiONiSTAS 

CREEMOS
 EN Ti!

SE publican los 
ACUERDOS...

¡LA 
AMPLiACiÓN  

DE CAPiTAL DE  
HUERTO, S. A. queda 

aprobada!

... HA SiDO 
aprobado casi por 

unanimidad... ¡Carlota  
será la CEO! 

ah...  
¿no lo sabías?  
Pues estaba en  
el orden del  

día...¿EIN?

Felicidades.

Serás 
la mejor 

CEO.

y ahora,  
el resultado 

de la votación para 
nombrar al Consejero 
DELEGADO, o sea, CEO, 

de la empresa.

HUERTO WEB

ACUERDOS  

DE LA JUNTA 

EXTRAORDINARIA 

¡NUEVA  

CEO!

Según  
ha quedado 
claro en las 
votaciones...
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COMITÉ  
DE DIRECCIÓN

TOMÁS = básquet

¡Está en la   
 documentación!  
Se llama "Comité  

de Dirección".

¿Podría Emma 
llevar la 

comunicación?

y César lo 
sabe TODO DE 

CULTiVAR...

Flora lleva el 
huerto... ¡puede 

seguir haciéndolo!

Martina fue 
capaz de 

organizar  
su empresa...

karim es un crac  
en contabilidad... 
es él quien lleva 
ahora aulabank.

¡Abuela! 
Menuda 

idea habéis 
tenido... 

...

¡... pero 
Esto no  

son cupcakes!* 
¡no sé por 

dónde 
empezar!

lo de ceo 
vale, ya lo he 
entendido...

Es  
lo mismo,  

Carlota: el 
huerto es una 
empresa, que 

ofrece un 
producto.

Y no es algo 
que tengas que 
hacer tú sola. 
¿A qué esperas 
para reunir a tu 

equipo?

¡ya has 
visto que  

los accionistas  
piensan 

que puedes  
hacerlo!

A dirigir, 
mi niña.

¡Vamos a 
por todas, 

COMiTÉ!
¡Sí!

¡Sí!

Primero  
un SELFI, 

¿vale?

Director de Finanzas

Directora de medios

DirectorA de producción

director de planificación

Directora DE COMUNiCACiÓN

¡Gracias 
abuela!

... y se realiza  
la ampliación  
de capital.

HUERTO S.A.
TOMATES Y LECHUGAS

* VER "OPERACIÓN CUPCAKE".



7

 

PLAN  
ESTRATÉGICO

Y así, CÉSAR ORGANIZA 
EL CULTIVO...

Flora es la reina  
de la sostenibilidad...

Y EMMA... HACE 
MUCHAS FOTOS.

Oye, que el
 abuelo querría 
venir a trabajar 

en el huerto...

¡Dile que  
hable con  

Martina! está 
previsto en el  

Plan Estratégico 
que el Huerto 

sea una iniciativa 
colaborativa.

¿Kiwis...?

¡Kiwis!alcaparras no, 
¡kiwis! Tengo suficientes 

acciones para poder 
opinar. ¿Has visto que 
tengo representación 

en el consejo?

¡Edgar!  
como le decía a isaac,  

El Plan Estratégico ya está 
trazado, no me vengas ahora 

con que cultivemos  
alcaparras...

¡Pues  
si tienes  

alguna iniciativa,  
la llevas  
a la junta  
general!

Oye, ¿vais 
a cultivar 

alcaparras?

El Plan 
Estratégico de 
momento no lo 

recoge.

Por cierto...  
hablando de cultivar 

cosas... Tengo una idea 
especial para que 

 el huerto sea  
rentable...

¿Edgar...?
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¡Otro que  
me viene con la 

tontería esa dEL 
huerto! ¡Carlota 

será muy maja, pero 
qué sabe ella  
de frutas y 
verduras! 

¿Por cierto, 
César, sabes 

que el clima del 
barrio es ideal 
para cultivar 

kiwis?

      ¿Pero tú  
   has visto de qué  
    vivimos? ¿Y me  
    vas a hacer la
   competencia? 

Oye, papá, 
resulta que en EL   
huerto, además de 
jubilados, también 
pueden trabajar 

alumnos haciendo 
horas. ¡Creo  

que voy a  
apuntarme! 

Pero  
es que no es  

solo Carlota... Es una 
empresa, hay un Consejo de 
Administración, un COMiTé 
de Dirección, accionistas... 

¡Yo también tengo  
acciones!

¡Lo 
que me 
faltaba! 

Desde luego  
entre tú viendo 

fantasmas y el asno de 
los kiwis, no sé por qué 

me molesto. ¡Me voy  
a entrenar,  

hala!

Oye, Carlota,  
deja que te comente un 
tema de antioxidantes... 

¿Sabes qué fruta  
tiene más?

A ver,  
a ver...  

¿el kiwi,  
quizá?

Tiene  
un 10 % de  

magnesio...  
¡y se vende  
a muy buen  

precio!

¿Kiwis...?

FRUTERÍA TOMÁS
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Carlota, 
Necesito nuevo 
material para  
FOTOGRAM.

El 
infinito... Para mí que 

llueve...

¿Y si 
graniza?

Pues 
lechugas 

fail.

Pues 
huerto  

fail.

Sostén el  
tomate y Pon la 
mirada perdida... 

Como contemplando 
el infinito futuro  

del huerto...

¡Ni voy a  
mirar el infinito ni el  

huerto va a ser un fail!  
¡Este huerto va a  

triunfar! ¡no vamos a  
decepcionar a los 

accionistas!

Carlota, 
tranquila. Vamos 

paso a paso, 
como con los 
amigurumis*...

¿has visto 
la respuesta  

que está teniendo 
Emma en LAS redes  

sociales?

Me he 
pasado un 

poco con lo 
de las fotos, 

¿no?

No, solo  
con lo del 

tomate. ¡Siento 
como si me  

pasara el día  
posando!

¡VALE!  
ESTO... ¿NOS 
hacemos un 

selfi?

¡Vale, 
pero  

con mi  
estilo!

En el 
huerto...

¿Kiwis

¿huerto
fail...?

Fotogram

425

El tiempo está on fire y  

nuestro huerto también.

Manu Guapas

Chencho

Tomás

* VER "OPERACIÓN AULABANK".
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tu abuelo 
ha hecho 

propaganda 
entre los 
jubilados  

y...

... LOS 
ALUMNOS QUE 
TRABAJAN POR 
HORAS DiCEN 

QUE...

¡Y eso voy a hacer! 
tengo el 5 % de los votos 
y puedo hacer que esté en 

el orden del día. Pero es un 
tema importante y quiero 

que triunfe.

UN 
MOMENTO...

¡esto  
ya es lo  
último!

¿Has visto la nueva  
campaña? Creo que podemos 

conseguir una buena 
 publicidad de...

yo soy 
accionista...  
lo que pase  
me importa  

mucho.

?

mmhhh...
la verdad es 
que tienes 

RAZÓN.

vale, de acuerdo.  
prepara la propuesta.  
¡voy a buscar alguna 
receta de cupcakes 

de kiwi!

¿no quedamos 
que presentarías 
tu iniciativa en la 
junta general de 

accionistas?

¡HASTA 
PODRÍA convocar 

una junta!

¿QUÉ FRUTA 
TiENE MÁS 

ViTAMiNA C?

KIWI

¿QUÉ FRUTA 
TiENE MÁS 

ViTAMiNA C?

KIWI

¿QUÉ FRUTA 
TiENE MÁS 

ViTAMiNA C?

KIWI

la idea es 
 que el huerto 
funcione, ¿no? 
pues lo de los 

kiwis es una  
buena idea.

¿se puede  
saber desde 

cuándo estás 
de acuerdo con 

edgar?



11

GESTIÓN 
RESPONSABLE

¿¡pero no 
era un perro 
guardián!?

invierno:  
escarola y zanahoria. 
Primavera: ajo tierno, 

Cebolla, brócoli...

¡dentro de un mes  
es la junta ordinaria!

hay que 
hacer una 

presentación 
limpia...

tenemos que explicar  
qué tal ha ido...

carlota informa 
al consejo de 
los distintos 
problemas.

y pasa la primavera
y los tomates crecen...

El huerto tiene  
su perfil online.

Cualquier empresa tiene 
sus problemillas...

¡PRONTO SE 
PUBLiCARÁ LA 

CONVOCATORiA!

Si queréis  
os informo 

en detalle deL 
TiEMPO...

751 HUERTO WEB

Fotogram

BOLETÍN 

ESCOLAR

HUERTO S. A.

BOLETÍN 
ESCOLAR

¿A que te apetece  
un gazpacho?

Paki Ricos

Chencho

Tomás
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DERECHOS DE  
LOS ACCIONISTAS

BIBLIOTECA

¡mira,  
ya ha llegado  

la convocatoria de  
la junta general de  

accionistas!

¿pone 
el orden 
del día?

¡BUENO, YO 
SEGUiRÉ LA JUNTA 
DESDE CASA DE 

MiS TÍOS!

¿también 
puedes votar 
desde allí?

vale,  
estamos en la 
web del huerto 

pero dónde están 
los datos...

mira,  
esta es la 

rentabilidad 
por meses...

¡tomás! la gente está  
muy interesada en la junta...  

¡va a ser un superÉxito!

¡vale,  
vale, y aquí 
lo que se 

ha cultivado 
cada mes...!

pues  
lo será 

sin  
mi...

¡oh, vamos!
 ¡no va a ser 

todo edgar y 
sus kiwis!

como si lo 
fuera. he delegado 

el voto en mi 
padre.

así verá 
cómo funciona 

el huerto.

HUERTO 
WEB

BIBLIOTECA

BIBLIOT
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DERECHOS DE  
LOS ACCIONISTAS

INTERVENCIONES 
EN LA JUNTA

¡Emma, qué 
fuerte! ¡Si han 

venido los 
medios! ¡Buen 

trabajo!

la empresa local  
Huerto S. A. presenta hoy  

sus resultados...

¡BiENVENiDOS A LA JUNTA! 
NUESTRO TRABAJO HA DADO 
FRUTO Y SE HAN CUMPLiDO 

LOS OBJETiVOS DE LA 
SOCiEDAD...

HEMOS 
OCUPADO EL 

80 % DEL SOLAR 
DEL HUERTO...

Entre nuestroS 
Cultivos, hay  
que destacar  

el rendimiento de  
los tomates...

Hemos cumplido 
nuestros objetivos 
para el primer año 

en un 70 %...

la gestión de agua  
y recursos se  
ha optimizado...

¡SELFI 
power!

llega el día de la 
junta ordinaria....

Y AHORA  
LA CEO 

explicará
su  

gestión.

¡A la orden, 
presi!

¿Lo 
qué?

"Y ahora se presentará 
la propuesta de 
contar con la 

frutería tomás para 
la comercialización 
de productos del 

HUERTO...".

HUERTO S.A.
JUNTA ORDINARIA
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al huerto le falta
una gestión más 

holística.

¿Habéis  
oído hablar de 
los tomates 

kumato?
¡PiMiENTOS 

DEL PADRÓN! ¡SiN 
DUDARLO!

¿frutos 
tropicales o 
producto de 
proximidad?

esta vez  
nadie PREGUNTA 
CUÁNDO termina 

la junta...

los  
accionistas  

SABEN QUE la 
empresa ES  
cosa suya...

¡el  
rendimiento 

de las  
lechugas es 
muy pobre!

Y AHORA LOS 
ACCIONISTAS 

REALiZARÁN SUS 
VOTACiONES.

tengo  
un contacto 
que puede 
conseguir 

piñas...

Tengo 20 
acciones,  
¿voto 20 
veces?

YA TENGO 
TODOS LOS VOTOS 

telemáticos.

¡No, hombre, 
votas una vez 
por toda tu 

parte!

y vuelven a estar 
muy de moda. 
¡estudiaremos
 la propuesta!

¡UF!

damos la palabra  
a los accionistas que  
han pedido el turno.

yo  
de kiwis no sé,  

pero en mis tiempos  
lo popular eran  

las chufas...



15

ACUERDOS  
DE LA JUNTA

¿si has  
acabado ya, te 
hace ir a tomar  

unos cupcakes?...  
la verdad es que  

me da igual si 
son de kiwi.

¡pues claro! 
¡los amigos son 

lo primero!

Oye  
carlota...

si quieres 
vamos a 

celebrarlo...

¡la propuesta 
De comercialización, 
queda Aprobada con  

el 75%de los 
votos!

¡los ACCiONiSTAS 
APRUEBAn LA GESTiÓN 

DE HUERTO S.A.!

... queda 
aprobada con 
el 85% de los 

votos.

Se pasa a  
estudio deL comité 
de dirección para su  

implementación.

¡y con esto 
termina nuestra 
junta general de 

accionistas!

¡felicidades,  
edgar! ya hablaremos  
de cómo ocuparnos  

de esos kiwis...

Por eso  
me ha dicho  
que viniera... 

 ¡lo sabia!

Y la 
propuesta 
del cultivo  
de kiwis...

FiN
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ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO

CONSEJO DE  
ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE DIRECCIÓN

ACCIONISTAS

SECRETARIO

ORDINARIAEXTRAORDINARIA

DERECHO DE 
PARTICIPACIÓN

DERECHO DE
INFORMACIÓN

CONVOCATORIA JGA

CONSEJERA DELEGADA (CEO)

CONSEJER@S
INDEPENDIENTES

CONSEJER@S
DOMINICALES

DIRECTOR@S EJECUTIV@S

JUNTA GENERAL DE 
 ACCIONISTAS (JGA)

PRESIDENTA
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GUÍA DE CONCEPTOS

 
Capital Social

Es el conjunto de aportaciones –dinerarias o en 
especie– que los accionistas han hecho para poner en 
funcionamiento una empresa y mantenerla. A cambio 
de su aportación, el accionista recibe títulos de propiedad 
de una parte proporcional del capital social de la 
empresa, es decir, acciones. Para disponer de más capital 
para llevar a cabo nuevas iniciativas, Huerto S. A. emite 
nuevas acciones que se suman a las que ya existían, 
realizando una ampliación del capital social.

Junta general de accionistas

La Junta General de Accionistas es el órgano de gestión 
en el que los accionistas de una sociedad se reúnen  
para tomar decisiones sobre la entidad en cuestión,  
y en el que los administradores de la misma presentan 
el balance de su gestión a los referidos accionistas. 

Convocatoria de Junta

Los administradores de la sociedad –el Consejo de 
Administración– son los encargados de convocar la 
reunión de los accionistas, es decir, la Junta General. En 
la convocatoria han de constar el lugar, el día y la hora 
de la reunión, así como el Orden del Día.

Tipología de accionistas

No todos los accionistas poseen el mismo número de 
acciones de una sociedad. Los que tienen más acciones 
son los accionistas mayoritarios (el porcentaje varía en 
cada sociedad), y los que tienen menos acciones son los 
accionistas minoritarios. Cuantas más acciones se tienen, 
más peso tiene el voto en las juntas y, por lo tanto, más se 
puede influir en las decisiones de la empresa. Igualmente, 
el beneficio anual se reparte de forma proporcional al 
número de acciones entre los accionistas. 

Tipología de Juntas

Hay dos tipos de Juntas Generales de Accionistas. 
La Junta General Ordinaria tiene lugar, de forma 
obligatoria, en la primera mitad de cada ejercicio  
–cada año o periodo de actividad de la empresa– para 
aprobar la gestión, las cuentas anuales y los planes  
de la entidad. La Junta General Extraordinaria se 
convoca solo si hay que tratar otros asuntos de 
importancia una vez celebrada la Junta General 
Ordinaria, como una ampliación de capital o una 
operación corporativa relevante.

Consejo de Administración

Es el máximo órgano de representación, gestión y 
administración de la sociedad. Es un órgano colegiado, 
formado por un grupo de personas que deliberan y 
votan sus decisiones. Tiene dos funciones principales: 
orientar el desarrollo de la sociedad –la estrategia y los 
objetivos–, y controlar la actuación de los gestores, es 
decir, Consejero Delegado y Comité de Dirección.

Tipología de consejeros

Los consejeros (los miembros del Consejo de 
Administración) pueden ser independientes, dominicales 
o ejecutivos. Los consejeros independientes son 
profesionales que aportan una visión externa e 
independiente con el objetivo de generar valor para 
los accionistas sin que deban tener vinculación con 
la compañía o con sus accionistas mayoritarios. 
Los consejeros dominicales son figuras externas 
propuestas por uno de los accionistas mayoritarios de 
la compañía. Finalmente, los consejeros ejecutivos son 
miembros del equipo directivo que forman parte, como 
Carlota, del Consejo de Administración. 

Consejero delegado

Para llevar el día a día de la sociedad, el Consejo delega 
la gestión en sus órganos de dirección, concretamente, 
en un consejero ejecutivo. El Consejero Delegado o CEO 
(siglas en inglés de Chief Executive Officer), se ocupa de 
poner en marcha las iniciativas y supervisarlas para 
obtener los resultados esperados.

Orden del día

Es el documento en que se informa a los accionistas de 
los asuntos que se van a tratar en una Junta General de 
Accionistas (ordinaria o extraordinaria). Su contenido 
se publica junto a la convocatoria de la Junta, con el 
objetivo que los accionistas puedan estudiar los temas 
a tratar y decidir de antemano el sentido de su voto. Los 
accionistas con al menos el 5 % de acciones (solos o en 
agrupación) podrán incorporar puntos al Orden del Día 
en función de sus intereses. 

Comité de dirección

El Consejo de Administración es quien decide la 
estrategia de la sociedad, y el Comité de Dirección es 
quien la pone en práctica bajo la dirección del Consejero 
Delegado. Lo forman profesionales relevantes que 
coordinan las actividades más importantes para el 
 buen desempeño de la organización. Así, Emma es 
directora ejecutiva de comunicación, o Karim es  
director ejecutivo de finanzas de Huerto S. A. 

Plan Estratégico

El Plan Estratégico es un documento que recoge la 
planificación financiera, la estrategia y la organización 
propuesta para que una empresa cumpla sus objetivos. 
Lo aprueba el Consejo de Administración, poniendo por 
escrito qué va a hacer exactamente la empresa y cómo 
lo hará dentro de un periodo de tiempo concreto.

Gestión responsable

Todos los órganos de gobierno –el Consejo de 
Administración, pero también el Comité de 
 Dirección–, son responsables ante los accionistas  
de la sociedad de realizar la mejor gestión posible 
siguiendo los criterios financieros, de gestión, éticos  
y de responsabilidad social corporativa que la sociedad 
haya determinado.

Derechos de los accionistas

Todos los tenedores de acciones ordinarias, no importa 
si son mayoritarios o minoritarios, tienen los mismos 
derechos. El derecho a la información implica que 
pueden pedir a la sociedad todos los datos relacionados 
con su actuación, así como ser informados de los 
acuerdos que se han tomado. También tienen derecho a 
asistir (a partir de un número determinado de acciones) 
a la Junta General de Accionistas y a votar las propuestas 
que allí se planteen, en persona, a distancia o delegando 
su voto en un representante autorizado.

Intervenciones en la Junta

Durante la Junta General Ordinaria es habitual que el 
Presidente repase la situación general de la sociedad; 
que el Consejero Delegado explique las actuaciones 
realizadas y las cuentas anuales; y que el Secretario 
modere las intervenciones. También se debe dedicar 
un tiempo a atender los ruegos y preguntas que los 
accionistas quieran dirigir a la dirección.  

Acuerdos de la Junta

Al final de la Junta General los accionistas pueden 
ejercer su derecho de voto sobre las propuestas de 
acuerdo recogidas en el Orden del Día. Una vez se  
tienen los resultados de las votaciones se publican 
 los acuerdos adoptados por la Junta General para  
que estos puedan ser consultados por cualquier 
 parte interesada.
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CARLOTA VA A SER LA CONSEJERA 
DELEGADA DEL HUERTO ESCOLAR...  

¡DESCUBRE QUÉ ES UNA JUNTA 
GENERAL DE ACCIONISTAS  

CON ESTA HISTORIA DE  
VERDURAS Y KIWIS!
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Carlota tiene que 
organizar AulaBank,  
un banco escolar  
pero... ¿qué es eso? 
¡Descubre la función 
social de un banco 
con esta historia de 
baloncesto y amigurumis!

Lee las aventuras de Carlota en  
www.CaixaBank.com/aula

NÚMEROS ANTERIORES

Carlota quiere ir de viaje 
 de fin de curso, pero 
tiene un problema… 
económico. ¡Así que 
decide crear una empresa 
con acciones para vender 
sus riquísimas cupcakes!
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