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Informe que formula el Consejo de Administración de Abengoa, S.A. a los efectos 
previstos en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre la justificación de 
la propuesta de modificación estatutaria relativa al apartado 5.2 del punto quinto del 
orden del día de la Junta General extraordinaria de accionistas de Abengoa, S.A. 
convocada para su celebración los días 21 y 22 de noviembre de 2016, en primera y 
segunda convocatoria, respectivamente. 

1. Objeto del informe 

Este informe se formula por el Consejo de Administración de Abengoa, S.A. ("Abengoa" o la 
"Sociedad") de conformidad con lo previsto en el artículo 286 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "Ley 
de Sociedades de Capital"), para justificar la propuesta de acuerdo concerniente a la 
modificación de los artículos 8, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 30, 32 y 48 de los Estatutos Sociales, 
que se somete a la aprobación de la Junta General de extraordinaria de accionistas de la 
Sociedad convocada para su celebración los días 21 y 22 de noviembre de 2016, en primera y 
segunda convocatoria, respectivamente, bajo el apartado 5.2 del punto quinto de su orden del 
día. 

El artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital exige la formulación de un informe escrito 
por parte de los administradores justificando las razones de la propuesta de modificación 
estatutaria que se somete a la aprobación de la Junta General de accionistas.  

Para facilitar a los accionistas la comprensión de los cambios que motivan la propuesta de 
modificación que se somete a su aprobación, se ofrece una exposición de la finalidad y 
justificación de dichas modificaciones y, a continuación, se incluye la propuesta de acuerdo que 
se somete a la aprobación de la Junta General de accionistas. 

Asimismo, para facilitar la comparación entre la nueva redacción de los artículos que se propone 
modificar y la que tienen actualmente, se acompaña como Anexo a este informe, a título 
informativo, una versión a doble columna que compara ambos textos, en la que se resaltan en 
rojo las eliminaciones del texto actualmente vigente y en azul las inserciones del texto de la 
propuesta de modificación. 

2. Justificación de la propuesta 

La propuesta de modificación estatutaria a la que se refiere el presente informe trae causa de la 
obligación asumida por la Sociedad bajo el acuerdo para la restructuración de la deuda 
financiera y la recapitalización del grupo de sociedades del que Abengoa es sociedad cabecera 
(en adelante, junto con la Sociedad, el "Grupo Abengoa"), suscrito el pasado día 24 de 
septiembre de 2016 por la Sociedad con un grupo de inversores y un grupo de acreedores 
compuesto, entre otros, por entidades financieras y tenedores de valores de deuda emitidos por 
entidades del Grupo Abengoa (en adelante, el "Acuerdo de Reestructuración"), consistente 
en el compromiso de someter a la aprobación de una Junta General extraordinaria de 
accionistas de la Sociedad una propuesta de acuerdo relativa a la integración de las acciones 
clase A y de las acciones clase B de Abengoa emitidas y en circulación en una única clase de 
acciones ordinarias de la Sociedad, que otorguen, desde su integración, los mismos derechos 
políticos y económicos a todos los accionistas de la Sociedad. 

La implementación de la referida propuesta de acuerdo de integración de ambas clases de 
acciones en una sola, que se somete a la consideración de la Junta General extraordinaria de 
accionistas de la Sociedad, bajo el apartado 5.1 del punto quinto de su orden del día, traerá 
consigo, en caso de ser aprobada por los accionistas, la necesaria modificación de los Estatutos 
Sociales de Abengoa. Los motivos que respaldan la integración de ambas clases de acciones han 
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quedado expuestos en el informe elaborado al efecto por los administradores de Abengoa que 
también ha sido puesto a disposición de los accionistas con motivo de la convocatoria de esta 
Junta General extraordinaria de accionistas. 

Con base en lo anterior, la finalidad de la modificación estatutaria propuesta es introducir en los 
Estatutos Sociales de Abengoa las modificaciones necesarias para adecuar su contenido a las 
circunstancias resultantes de la propuesta de acuerdo de integración de las acciones a que se 
refiere el apartado 5.1 del punto quinto del orden del día de la Junta General extraordinaria de 
accionistas y, en particular, regular el régimen que resultará aplicable a las acciones de la 
Sociedad que quedarán integradas en la que, en adelante y en tanto la Junta General de 
accionistas no acuerde otra cosa, constituirá la única clase de acciones ordinarias de la 
Sociedad, incluyendo los derechos políticos y económicos inherentes a su titularidad. 

3. Propuesta de acuerdo que se somete a la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas 

La propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación de la Junta General de extraordinaria 
de accionistas es la siguiente: 

"Quinto.- Integración de las acciones clase A y de las acciones clase B de la Sociedad en 
una única clase de acciones ordinarias de la Sociedad. Consiguiente reducción de 
capital para dotación de reservas y modificación de los estatutos sociales, para eliminar 
las referencias a ambas clases de acciones. 

Con el objeto de dar cumplimiento a la obligación asumida por "Abengoa, S.A." (en adelante, 
"Abengoa" o la "Sociedad") bajo el acuerdo para la restructuración de la deuda financiera y 
la recapitalización del grupo de sociedades del que Abengoa es sociedad cabecera (en adelante, 
junto con la Sociedad, el "Grupo Abengoa"), suscrito el pasado día 24 de septiembre de 2016 
por la Sociedad con un grupo de inversores y un grupo de acreedores compuesto, entre otros, 
por entidades financieras y tenedores de valores de deuda emitidos por entidades del Grupo 
Abengoa (en adelante, el "Acuerdo de Reestructuración"), consistente en el compromiso de 
someter a la aprobación de una Junta General extraordinaria de accionistas de la Sociedad una 
propuesta de acuerdo relativa a la integración de las acciones clase A y de las acciones clase B 
de Abengoa en una única clase de acciones ordinarias de la Sociedad, que otorguen, desde su 
integración, los mismos derechos políticos y económicos a todos los accionistas de la Sociedad, 
la Junta General, a propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad, acuerda proceder a 
la reordenación de la estructura de capital de la Sociedad, mediante la aprobación de los 
siguientes acuerdos, que responden a la finalidad común de la unificación o integración de 
ambas clases de acciones en una nueva clase de acciones ordinarias de la Sociedad: 

5.1. Integración de las acciones clase A y clase B en una nueva clase de acciones 
ordinarias de la Sociedad. 

 […] 

5.2 Modificación de los artículos 8, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 30, 32 y 48 de los Estatutos 
Sociales, con el propósito de introducir las modificaciones necesarias para 
adecuar el contenido de los Estatutos Sociales a las circunstancias resultantes de 
las propuestas de acuerdo a que se refiere el apartado 5.1 del presente punto 
del orden del día. 

5.2.1 Modificación de los Estatutos Sociales. 

Con el propósito de introducir las modificaciones necesarias para adecuar el contenido 
de los Estatutos Sociales de la Sociedad a las circunstancias resultantes de las propuestas 
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de acuerdo a que se refiere el apartado 5.1 del presente orden del día, y, en particular, 
regular el régimen que resultará aplicable a las acciones de la Sociedad que quedarán 
integradas en la que, en adelante y en tanto la Junta General de accionistas no acuerde 
otra cosa, constituirá la única clase de acciones ordinarias de la Sociedad, incluyendo los 
derechos políticos y económicos inherentes a su titularidad, se acuerda aprobar la 
modificación del texto de los artículos 8, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 30, 32 y 48 de los 
Estatutos Sociales, que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción: 

"Artículo 8.- Condición de accionista. 

Cada acción de Abengoa otorga a su titular la condición de accionista, 
correspondiéndole los derechos y obligaciones previstos en la normativa aplicable a la 
Sociedad vigente en cada momento. 

La Sociedad reconocerá la condición de accionista a quien aparezca legitimado en los 
asientos de los registros de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de 
anotaciones en cuenta, a quien la Sociedad presumirá como titular legítimo y, en 
consecuencia, podrá exigir de la Sociedad que realice a su favor las prestaciones a que 
dé derecho la acción. 

En el supuesto de que la condición formal de accionista sea ostentada por personas o 
entidades en virtud de fiducia, fideicomiso u otro título análogo, la Sociedad podrá 
requerir del accionista que facilite los datos de los titulares reales de las acciones." 

"Artículo 16.- Aumento del capital social. 

(a) El capital social podrá ser aumentado por acuerdo de la Junta General de 
Accionistas con los requisitos establecidos por la ley y conforme a las distintas 
modalidades que esta autoriza. El aumento podrá llevarse a efecto por emisión de 
nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes, y el 
contravalor de la ampliación podrá consistir en aportaciones dinerarias o no 
dinerarias al patrimonio social, incluida la compensación de créditos frente a la 
Sociedad, o en la transformación de reservas en capital social. El aumento podrá 
realizarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con cargo a 
reservas. 

(b) Salvo que en el acuerdo se hubiera previsto expresamente otra cosa, en el caso de 
que el aumento del capital social no hubiera quedado suscrito en su integridad en 
el plazo establecido al efecto, el capital social quedará aumentado en la cuantía de 
las suscripciones efectuadas. 

(c) La Junta General de Accionistas, con los requisitos establecidos para la 
modificación de los Estatutos Sociales y dentro de los límites y condiciones fijados 
por la ley, podrá autorizar al Consejo de Administración, en su caso con facultades 
de sustitución, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social. 
Cuando la Junta General de Accionistas delegue en el Consejo de Administración 
esta facultad, también podrá atribuirle la de excluir el derecho de suscripción 
preferente respecto de las emisiones de acciones que sean objeto de delegación 
en los términos y con los requisitos establecidos por la ley. 
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(d) La Junta General de Accionistas podrá también delegar en el Consejo de 
Administración, en su caso con facultades de sustitución, la facultad de ejecutar el 
acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social, dentro de los plazos previstos 
por la ley, señalando la fecha o fechas de su ejecución y determinando las 
condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General de 
Accionistas. El Consejo de Administración podrá hacer uso en todo o en parte de 
dicha delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración a las 
condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o 
acontecimiento de especial relevancia que justifique a su juicio tal decisión, dando 
cuenta de ello a la primera Junta General de Accionistas que se celebre una vez 
concluido el plazo otorgado para su ejecución." 

"Artículo 17.- Reducción de capital social. 

(a) La reducción del capital social podrá realizarse mediante la disminución del valor 
nominal de las acciones, su amortización o su agrupación para canjearlas y, en 
todos los casos, podrá tener por finalidad la devolución de aportaciones, la 
condonación de desembolsos pendientes, la constitución o incremento de las 
reservas, el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio de 
la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas o varias de las referidas 
finalidades simultáneamente. 

(b) En el caso de reducción del capital social por devolución de aportaciones, el pago 
a los accionistas podrá efectuarse, total o parcialmente, conforme a lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 49 siguiente." 

"Artículo 21.- Clases y Periodicidad de las Juntas. 

Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias. 

La Junta General Ordinaria se reunirá, previa convocatoria del Consejo de 
Administración, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio económico, para 
censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y 
resolver sobre la aplicación de los resultados. 

No obstante la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de 
Ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia 
que haya sido incluido en la convocatoria y previo cumplimiento de lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán 
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General 
Ordinaria de accionistas 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. En ningún caso podrá ejercitarse este derecho 
respecto a la convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias. 

Igualmente, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital 
social podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya 
incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta convocada. 
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El ejercicio de los derechos descritos en los dos párrafos precedentes deberá hacerse 
mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de 
los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. 

El complemento y las propuestas fundamentadas de acuerdo deberán publicarse, como 
mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida para la celebración de la 
Junta General por los mismos medios empleados para la publicación del anuncio de 
convocatoria de la Junta General." 

"Artículo 24.- Convocatoria. 

Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración y, en 
su caso, por los liquidadores de la Sociedad. 

El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General siempre que lo 
considere oportuno para los intereses sociales y estará obligado a hacerlo cuando la 
Junta haya de reunirse con el carácter de Junta General Ordinaria, así como cuando lo 
soliciten accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social. 

Las Juntas Generales de accionistas serán convocadas mediante anuncio publicado en 
el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en la página web de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y en la página web de la sociedad con los requisitos que para ello 
sean aplicables, por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para su celebración, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo y los supuestos en 
que la Ley establezca una antelación superior. 

Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios 
electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas Generales extraordinarias de la Sociedad 
podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince días, previo acuerdo 
adoptado en Junta General ordinaria en los términos que al efecto resulten aplicables 
conforme a la normativa aplicable a la Sociedad. 

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos 
que han de tratarse y demás cuestiones que, en su caso, deban ser incluidas en el 
mismo conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General. Podrá hacerse 
constar, asimismo, la fecha en la que, si procede, se reunirá la Junta en segunda 
convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un 
plazo de veinticuatro horas. 

En el caso de la Junta General Ordinaria y en los demás casos establecidos por la ley, el 
anuncio indicará lo que proceda respecto del derecho a examinar en el domicilio social 
y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a 
la aprobación de la misma y, en su caso, el informe o los informes legalmente previstos. 

Si la Junta General de Accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en primera 
convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta 
ser anunciada, con el mismo orden del día y con los mismos requisitos de publicidad 
que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no 
celebrada y con, al menos, diez días de antelación a la fecha de la reunión.  

Los accionistas que representen el uno por ciento del capital social podrán requerir la 
presencia de notario para que levante acta de la junta general. 
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Los accionistas que representen el tres por ciento del capital social de la Sociedad 
podrán convocar la Junta General para que decida sobre la acción social de 
responsabilidad contra los administradores, y ejercer, sin acuerdo de la Junta o en su 
contra, la acción de responsabilidad social, así como oponerse a transigir o renunciar al 
ejercicio de la acción social de responsabilidad." 

"Artículo 26.- Derecho de Información. 

Desde la publicación del anuncio de convocatoria de la junta general y hasta el quinto 
día anterior a su celebración, los accionistas podrán solicitar de los administradores las 
informaciones o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito, las 
preguntas que estimen oportunas con el alcance previsto en la ley. 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada en la 
forma y los plazos legalmente previstos. 

El derecho a la información que reconoce a los socios los artículos 197 y 520 de la Ley 
de Sociedades de Capital podrá ser denegada por el Presidente del Consejo, si la 
solicitud es presentada por accionistas que representen menos del veinticinco por 
ciento del capital desembolsado, y, a su juicio, la publicidad de esa información sea 
innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para 
considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la 
Sociedad o a las sociedades vinculadas. 

Cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano de administración podrá, en los 
casos permitidos por la Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por una 
comunicación escrita a cada accionista o interesado, cumpliendo, en todo caso, lo 
dispuesto en la Ley." 

"Artículo 28.- Constitución y Quórum de las Juntas Extraordinarias. 

Las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas se celebrarán cuando las convoque 
el Consejo de Administración, siempre que lo estime conveniente a los intereses 
sociales, o cuando lo solicite un número de socios titulares de, al menos, un tres por 
ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. 

En este caso la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores 
para convocarla. Los administradores confeccionarán el Orden del Día, incluyendo 
necesariamente los asuntos que hubieren sido objeto de solicitud. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas quedará válidamente constituida en 
primera convocatoria, cuando los accionistas, presentes o representados, posean al 
menos el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. 

En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el 
capital concurrente a la misma." 

"Artículo 30.- Asistencia. 

Cada trescientas setenta y cinco (375) acciones conceden el derecho a su titular a la 
asistencia a las Juntas de Accionistas. 
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Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las acciones 
inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con 
cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de 
Accionistas. Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de 
asistencia, que indicará el número, clase y serie de acciones de su titularidad, así como 
el número de votos que puede emitir, certificado de legitimación u otro medio 
acreditativo válido que sea admitido por la Sociedad. 

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto a las propuestas 
relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General 
a distancia mediante correspondencia postal o electrónica o cualquier otro medio de 
comunicación a distancia que, garantizando debidamente la identidad del accionista 
que ejerce su derecho de voto, el Consejo de Administración determine, en su caso, 
con ocasión de la convocatoria de cada Junta General, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta General. 

El voto emitido por medios de comunicación a distancia solo será válido cuando se 
haya recibido por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente 
anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera o segunda convocatoria o 
cuando, al amparo de un acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la 
Sociedad a esos efectos, la Sociedad ponga a disposición de los accionistas la 
posibilidad de asistir a la Junta General de Accionistas y de ejercitar su derecho de voto 
mediante el empleo de medios telemáticos que permitan su conexión en tiempo real 
con el recinto o recintos donde se celebre la Junta General de Accionistas, posibilidad 
de la que, en su caso, se dará cuenta a los accionistas con ocasión de la publicación del 
anuncio de convocatoria de la Junta General. En casos distintos de los anteriores, el 
voto se tendrá por no emitido. 

El Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la 
Junta General, podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las reglas, 
medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la 
emisión del voto y el otorgamiento de la representación por medios de comunicación a 
distancia, ajustándose, en su caso, a las normas que resulten aplicables al efecto. Las 
reglas de desarrollo que se adopten al amparo de lo dispuesto en el presente apartado 
se publicarán en la página web de la Sociedad. 

La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su representante tendrá el 
valor de revocación del voto efectuado mediante correspondencia postal o electrónica 
u otros medios de comunicación a distancia." 

"Artículo 32.- Lugar de Celebración y Prórroga. 

Las Juntas Generales se celebrarán en Sevilla el día señalado en la convocatoria, pero 
podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos. 

La prórroga podrá acordarse a propuesta del Consejo de Administración o a petición de 
socios que, al menos, representen el veinticinco por ciento del capital presente o 
representado en la Junta. 

Para la constitución de la Junta se formará una lista de asistentes según se dispone en 
la Ley de Sociedades de Capital." 
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"Artículo 48.- Distribución de Resultados. 

Los beneficios líquidos que muestre cada Balance de cierre de ejercicio una vez 
deducidos los gastos generales y las amortizaciones que corresponda aplicar, así como 
la detracción para la reserva legal prevista en el artículo 274 de la Ley de Sociedades de 
Capital, y las correspondientes a otros Fondos de Reserva obligatorios, se distribuirán 
por acuerdo de la Junta General de Accionistas, a propuesta del Consejo de 
Administración, de la siguiente forma: 

1.º Del primer resto se detraerá una cantidad igual al cuatro por ciento del capital 
desembolsado cuyo importe se distribuirá, entre los socios, como dividendo 
mínimo de sus respectivas acciones. 

2.º De la cantidad restante se detraerá, si así lo decide la Junta General, un mínimo 
del cinco por ciento y como máximo, un diez por ciento que se repartirá entre 
los miembros del Consejo de Administración, según acuerde la Junta General, 
como retribución por sus respectivos servicios. 

3.º Con cargo al remanente podrá el Consejo de Administración proponer a la Junta 
bien su reparto como dividendo complementario, total o parcialmente, o bien la 
constitución de Reservas o Fondos especiales o su traslado al ejercicio siguiente 
como saldo a cuenta nueva." 

5.2.2 Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales que incorpore las 
modificaciones aprobadas bajo el apartado 5.2.1 precedente. 

Tras las modificaciones de los artículos de los Estatutos Sociales aprobadas en el marco 
del apartado 5.2.1 precedente, se acuerda aprobar el texto refundido de los Estatutos 
Sociales que incorpora las modificaciones aprobadas y que se adjunta a la presente 
propuesta de acuerdo como Anexo." 

* * * 

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración de la 
Sociedad en sus sesiones de fecha 10 y 17 de octubre de 2016. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de modificación de los Estatutos sociales 
de Abengoa, S.A. 

(Correspondiente al apartado 5.2 del punto quinto del orden del día de la Junta 
General extraordinaria de accionistas convocada para su celebración los días 21 y 22 de 

noviembre de 2016, en primera y segunda convocatoria, respectivamente) 
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Título I. 
Denominación, Domicilio, Objeto y Duración 

Artículo 1.- Denominación. 

La Compañía Mercantil "Abengoa" se constituyó en Sevilla, el día cuatro de enero de 
mil novecientos cuarenta y uno, bajo la forma de sociedad limitada, y se transformó en 
sociedad anónima el veinte de marzo de mil novecientos cincuenta y dos. La razón 
social de su actual continuadora legal es "Abengoa, S.A.". 

Artículo 2.- Domicilio. 

El domicilio social se fija en Sevilla, Campus Palmas Altas, en calle Energía Solar n° 1, 
41014, pudiéndose establecer y suprimir Sucursales o Delegaciones, Agencias, 
Almacenes, Depósitos y demás establecimientos complementarios en cualquier otro 
lugar de España y en el extranjero cuando así lo acuerde el Consejo de Administración 
de la Compañía, el cual, también, podrá trasladar el domicilio social dentro del término 
municipal de Sevilla. 

La Junta General podrá acordar el cambio de domicilio social a otro municipio previa 
propuesta del Consejo cumpliendo las disposiciones vigentes al tiempo del acuerdo. 

Artículo 3.- Objeto Social. 

El objeto principal de la Sociedad es la realización y explotación de todos los negocios 
referentes a los proyectos y a la construcción, fabricación, importación, exportación, 
adquisición, reparación, instalación, montaje, contrata, venta y suministro de toda clase 
de aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos y de gas, en todas sus aplicaciones, y los 
materiales complementarios de este ramo de la industria, así como las obras civiles 
complementarias a estas instalaciones, y, también, los complementarios de todos los 
demás negocios con ella relacionados y, entre ellos, los relativos a Centrales 
generadoras de energía eléctrica: Nucleares, Hidráulicas, Térmicas, Solares y Eólicas, 
Subestaciones de Transformación y rectificadoras; diseño y fabricación de Cuadros de 
mando y control, cabinas de baja, media y alta tensión, cuadros y equipos para 
centrales nucleares, conductos de barras, equipos rectificadores, Centros de control de 
motores, cuadros de distribución de baja tensión, cuadros de fuerza y centros de 
transformación; Redes de distribución, electrificación de instalaciones industriales, 
mineras, edificios comerciales y de viviendas, Estaciones hidráulicas de bombeo, sistema 
de regulación y control de aguas, sistemas de regadío, sistemas de tratamiento de 
aguas; gestión de ríos, explotación de las distribuciones de agua; Tratamiento de 
residuos urbanos e industriales, tanto sólidos como líquidos y gaseosos, Sistemas 
automáticos de información hidrológica, estaciones desalinizadoras de agua de mar, 
Instalaciones de ventilación y control en túneles de tráfico viario, instalaciones en 
aeropuertos y puertos, tanto eléctricas como de balizamiento, señalización, y control, 
instalaciones en plataformas petrolíferas, instalaciones de frío y calor, instalaciones de 
protección de incendios, estudios y realizaciones de servicios médicos sanitarios, 
urbanizaciones, paisajismo y amueblamiento urbanos, iluminación industrial, artística, 
monumental y deportiva, alumbrado viario, Control y automatismo, seguridad, 
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fabricación, desarrollo, comercialización y mantenimiento de aparatos de seguridad, en 
particular mediante la instalación y mantenimiento de sistemas físicos, electrónicos, 
visuales, acústicos o instrumentales de vigilancia y protección, y, especialmente, con la 
conexión a centros de recepción de alarmas, así como el asesoramiento, proyecto, 
construcción, mantenimiento y planificación de instalaciones de seguridad, electricidad 
naval, señalización viaria, líneas de transporte de energía eléctrica, tracción eléctrica, 
electrificación y señalización de ferrocarriles de todo tipo, instalaciones fijas para 
material móvil, tales como carriles y caminos de rodadura, telefonía, telemática, 
telecomunicación y radiocomunicaciones en general, sistemas informáticos e 
informatizados para todo tipo de instalaciones y edificaciones, y en todas sus 
aplicaciones, así como su mantenimiento, revisión y reparación, quedándole 
plenamente reconocida su titulación jurídica independiente para la adquisición, 
enajenación y gravamen incondicionados de toda clase de bienes muebles, inmuebles y 
derechos incorporales. 

Asimismo, constituye, el objeto social, el estudio, promoción y realización de toda clase 
de obras civiles de construcción, restauración, mejora y conservación, tanto privadas 
como públicas, incluyendo toda clase de construcciones industriales, obras de ingeniería 
civil, infraestructuras, urbanización de terrenos, construcción de viviendas, edificios e 
inmuebles de toda clase. 

Constituirán, también, su objeto social las actividades relativas a la adquisición, 
tenencia, administración, disposición y venta de toda clase de bienes inmuebles, 
muebles, derechos incorporales, valores mobiliarios, con la única exclusión de las 
actividades sometidas a leyes especiales, acciones de renta variable, títulos de renta fija, 
participaciones o cuotas, tengan o no cotización en bolsa, de cualquier sociedad, 
compañía mercantil, entidad u organismo, público o privado, nacionales o extranjeros, 
tanto en el momento de su constitución como después de ella, cualquiera que sean sus 
actividades o sus derechos o intereses a ellos inherentes. 

Artículo 4.- Duración. 

La duración de la Compañía continúa por tiempo indefinido y solo se disolverá a 
propuesta de la Junta General Extraordinaria en los casos y bajo los requisitos 
determinados en los artículos 29 y 50 de estos Estatutos. 

Artículo 5.- Actividad Social. 

Las operaciones sociales de "Abengoa, S.A." continúan sin solución de continuidad 
respecto de su generatriz transformada "Abengoa, S.L.". 

Título II. 
Del Capital Social, de las Acciones y de los Derechos y Obligaciones de los 

Accionistas 

Artículo 6.- Acciones y Capital Social. 

El capital social de Abengoa es de un millón ochocientos treinta y cinco mil 
cuatrocientos sesenta y cinco euros con ochenta y tres céntimos de euro 
(€1.835.465,83) representado por novecientos cuarenta y un millones setecientas 
setenta y una mil novecientas cincuenta y dos (941.771.952) acciones íntegramente 
suscritas y desembolsadas, pertenecientes a dos clases distintas: 
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– ochenta y tres millones ciento ochenta y siete mil cuatrocientas cuarenta y seis 
acciones (83.187.446) pertenecientes a la clase A de dos céntimos (0,02) de euro de 
valor nominal cada una, pertenecientes a la misma clase y serie, que confieren cada 
una de ellas cien (100) votos y que son las acciones clase A (las “Acciones clase A”). 

– ochocientos cincuenta y ocho millones quinientas ochenta y cuatro mil ciento 
quinientas seis acciones (858.584.506) pertenecientes a la clase B de dos 
diezmilésimas (0,0002) de euro de valor nominal cada una, pertenecientes a la 
misma clase y serie, que confieren cada una de ellas un (1) voto y que son acciones 
con los derechos económicos privilegiados establecidos en el artículo 8 de estos 
estatutos (las “Acciones clase B” y, conjuntamente con las acciones clase A, las 
“Acciones con Voto”). 

Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se regirán 
por lo dispuesto en la ley del mercado de valores y demás disposiciones legales de 
aplicación. 

Artículo 7.- Registro Contable. 

La Entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de las acciones es la Sociedad 
de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. 
(Iberclear), en los términos establecidos en la normativa vigente. 

Artículo 8.- Condición de accionista. 

Cada acción de Abengoa otorga a su titular la condición de accionista, 
correspondiéndole los derechos y obligaciones previstos en la normativa aplicable a la 
Sociedad vigente en cada momento. 

La Sociedad reconocerá la condición de accionista a quien aparezca legitimado en los 
asientos de los registros de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de 
anotaciones en cuenta, a quien la Sociedad presumirá como titular legítimo y, en 
consecuencia, podrá exigir de la Sociedad que realice a su favor las prestaciones a que 
dé derecho la acción. 

En el supuesto de que la condición formal de accionista sea ostentada por personas o 
entidades en virtud de fiducia, fideicomiso u otro título análogo, la Sociedad podrá 
requerir del accionista que facilite los datos de los titulares reales de las acciones. 

Artículo 9.- Copropiedad de Acciones. 

La acción, frente a la Sociedad, es indivisible, por ello, los copropietarios de una acción 
deberán designar a uno de ellos para el ejercicio de los derechos de socio y responderán 
solidariamente, frente a la Compañía, de cuantas obligaciones se deriven de su 
condición de accionistas. 

Artículo 10.- Usufructo de Acciones. 

En el caso de un usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo 
propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo caso, a los dividendos 
acordados por la Sociedad durante el usufructo. El ejercicio de los demás derechos del 
socio corresponde al nudo propietario. 
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Si el usufructo recayera sobre acciones no liberadas totalmente, el nudo propietario será 
el obligado frente a la Sociedad a efectuar el pago de los desembolsos pendientes. 
Efectuado el pago tendrá derecho a exigir del usufructuario, hasta el importe de los 
frutos, el interés legal de la cantidad invertida. Si no hubiere cumplido esa obligación, 
cinco días antes del plazo fijado para el pago, podrá hacerlo el usufructuario sin 
perjuicio de repercutir contra el nudo propietario al término del usufructo. 

Artículo 11.- Prenda de Acciones. 

Corresponderá al propietario de las acciones dadas en prenda el ejercicio de los 
derechos de accionista, quedando obligado el acreedor pignoraticio a facilitar el 
ejercicio de estos derechos presentando las acciones a la Sociedad cuando este requisito 
sea necesario. Si el propietario no cumpliese la obligación de desembolsar los 
desembolsos pendientes, el acreedor pignoraticio podrá cumplir la obligación del pago 
o proceder a la realización de la prenda. 

Artículo 12.- Desembolsos Pendientes. 

El accionista deberá aportar a la Sociedad la porción de capital no desembolsada en la 
forma, cuantía y época que acuerde la Junta General o, en su caso, por delegación el 
Consejo de Administración. 

Si el accionista incumpliese el pago de los desembolsos pendientes ordenados por la 
Junta General, la Sociedad podrá, a su propia elección, adoptar cualquiera de las 
siguientes decisiones: 

(a) Reclamar por vía judicial el cumplimiento de la obligación más sus intereses legales 
y, en su caso, los daños y perjuicios causados por la morosidad. 

(b) Proceder ejecutivamente contra los bienes del accionista para hacer efectiva la 
porción de capital impagada y sus intereses, siendo título ejecutivo bastante para 
ello la certificación social acreditativa de la cualidad accionista del deudor y del 
acuerdo, adoptado por el Consejo de Administración, de girar los desembolsos 
pendientes reclamados. 

(c) Enajenar, con intervención de fedatario público, las acciones por cuenta y cargo 
del socio moroso y sustituir el título originario por un duplicado. Si, por cualquier 
motivo, la venta no pudiera realizarse se rescindirá el contrato de sociedad 
respecto al socio moroso y sus acciones serán anuladas con la consiguiente 
reducción de capital, quedando en beneficio de la Sociedad las cantidades ya 
percibidas por ella a cuenta de las acciones. 

Artículo 13.- Cesión de Acciones. 

El cesionario de acciones no liberadas responde solidariamente con todos los cedentes 
que le precedan, a elección del Consejo de Administración, del pago de los 
desembolsos pendientes exigidos. La responsabilidad de los cedentes durará tres años 
contados desde la fecha de la transmisión. 
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Artículo 14.- Régimen de Transmisión de Acciones. 

Las acciones son transmisibles, sin limitación alguna, por todos los medios que reconoce 
el Derecho. 

Artículo 15.- Adquisición de Acciones Propias. 

La Sociedad podrá adquirir sus propias acciones en los supuestos y con los límites y 
requisitos que se establecen en el Título XIV, Capítulo IV (artículo 509) de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

Artículo 16.- Aumento del capital social. 

(a) El capital social podrá ser aumentado por acuerdo de la Junta General de 
Accionistas con los requisitos establecidos por la ley y conforme a las distintas 
modalidades que esta autoriza. El aumento podrá llevarse a efecto por emisión de 
nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes, y el 
contravalor de la ampliación podrá consistir en aportaciones dinerarias o no 
dinerarias al patrimonio social, incluida la compensación de créditos frente a la 
Sociedad, o en la transformación de reservas en capital social. El aumento podrá 
realizarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con cargo a 
reservas. 

(b) Salvo que en el acuerdo se hubiera previsto expresamente otra cosa, en el caso de 
que el aumento del capital social no hubiera quedado suscrito en su integridad en 
el plazo establecido al efecto, el capital social quedará aumentado en la cuantía de 
las suscripciones efectuadas.  

(c) La Junta General de Accionistas, con los requisitos establecidos para la 
modificación de los Estatutos Sociales y dentro de los límites y condiciones fijados 
por la ley, podrá autorizar al Consejo de Administración, en su caso con facultades 
de sustitución, para acordar en una o varias veces el aumento del capital social. 
Cuando la Junta General de Accionistas delegue en el Consejo de Administración 
esta facultad, también podrá atribuirle la de excluir el derecho de suscripción 
preferente respecto de las emisiones de acciones que sean objeto de delegación 
en los términos y con los requisitos establecidos por la ley. 

(d) La Junta General de Accionistas podrá también delegar en el Consejo de 
Administración, en su caso con facultades de sustitución, la facultad de ejecutar el 
acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social, dentro de los plazos previstos 
por la ley, señalando la fecha o fechas de su ejecución y determinando las 
condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General de 
Accionistas. El Consejo de Administración podrá hacer uso en todo o en parte de 
dicha delegación, o incluso abstenerse de ejecutarla en consideración a las 
condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o 
acontecimiento de especial relevancia que justifique a su juicio tal decisión, dando 
cuenta de ello a la primera Junta General de Accionistas que se celebre una vez 
concluido el plazo otorgado para su ejecución. 
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Artículo 17.- Reducción de capital social. 

(a) La reducción del capital social podrá realizarse mediante la disminución del valor 
nominal de las acciones, su amortización o su agrupación para canjearlas y, en 
todos los casos, podrá tener por finalidad la devolución de aportaciones, la 
condonación de desembolsos pendientes, la constitución o incremento de las 
reservas, el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio de 
la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas o varias de las referidas 
finalidades simultáneamente. 

(b) En el caso de reducción del capital social por devolución de aportaciones, el pago 
a los accionistas podrá efectuarse, total o parcialmente, conforme a lo dispuesto 
en el segundo párrafo del artículo 49 siguiente. 

Título III. 
De las Obligaciones 

Artículo 18.- Emisión de obligaciones, incluido obligaciones convertibles y/o canjeables 
y otros valores negociables. 

La Sociedad podrá emitir obligaciones en los términos y con los límites legalmente 
previstos. 

Las obligaciones convertibles y/o canjeables que emita la Sociedad podrán emitirse con 
relación de cambio fija (determinada o determinable) o variable. 

La Sociedad podrá emitir pagarés, warrants, participaciones preferentes u otros valores 
negociables distintos de los previstos en los apartados anteriores. 

La Junta General, en los términos legalmente previstos, podrá delegar en el Consejo de 
Administración la facultad de emitir obligaciones simples o convertibles y/o canjeables, 
warrants u otros valores negociables previstos en los apartados anteriores, incluyendo 
en su caso la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente. El Consejo de 
Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un 
plazo máximo de cinco (5) años. 

Asimismo, la Junta General podrá autorizar al Consejo de Administración para 
determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada y fijar las 
demás condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta General. La Sociedad podrá 
también prestar su garantía a las emisiones de valores que realicen sus filiales. 

Título IV. 
De la Administración de la Sociedad 

Artículo 19.- Órganos de Administración. 

La Sociedad será regida y administrada por la Junta General de Accionistas y por un 
Consejo de Administración. 
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Sección Primera. De las Juntas Generales 

Artículo 20.- Juntas Generales. 

La Junta General de Accionistas, legalmente constituida, representa a todos los socios y 
ejerce la plenitud de los derechos que corresponden a la Sociedad. 

Sus acuerdos, adoptados con observancia de los presentes Estatutos, son obligatorios 
para todos los accionistas incluso para los disidentes, ausentes o para aquellos que 
hubiesen votado en blanco. 

Será competencia de la Junta General de Accionistas deliberar y acordar sobre los 
siguientes asuntos: 

(a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación 
de la gestión social. 

(b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su 
caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad contra cualquiera de ellos. 

(c) La modificación de estos Estatutos Sociales. 

(d) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

(e) El aumento y la reducción del capital social. 

(f) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción 
preferente. 

(g) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos 
esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la 
operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el 
último balance aprobado.  

(h) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el 
traslado de domicilio al extranjero. 

(i) La disolución de la Sociedad. 

(j) La aprobación del balance final de liquidación. 

(k) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas 
hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque esta mantenga el pleno 
dominio de aquellas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los 
activos operativos cuando el volumen de la operación supere el veinticinco por 
ciento del total de activos del balance. 

(l) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad. 

(m) La política de remuneraciones de los Consejeros. 
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La Junta General de Accionistas resolverá, también, sobre cualquier asunto que sea 
sometido a su decisión por el Consejo de Administración o por los accionistas en los 
casos previstos en la ley, o que sea de su competencia de acuerdo con la ley y estos 
Estatutos Sociales y, de conformidad con los anteriores, con su Reglamento. 

Artículo 21.- Clases y Periodicidad de las Juntas. 

Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias. 

La Junta General Ordinaria se reunirá, previa convocatoria del Consejo de 
Administración, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio económico, para 
censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y 
resolver sobre la aplicación de los resultados. 

No obstante la Junta General, aunque haya sido convocada con el carácter de 
Ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su competencia 
que haya sido incluido en la convocatoria y previo cumplimiento de lo dispuesto en la 
legislación vigente. 

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social podrán 
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General 
Ordinaria de accionistas 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. En ningún caso podrá ejercitarse este derecho 
respecto a la convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias. 

Igualmente, los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital 
social podrán 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 los derechos descritos en los dos párrafos precedentes deberá hacerse 
mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de 
los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. 

El complemento y las propuestas fundamentadas de acuerdo deberán publicarse, como 
mínimo, con quince días de antelación a la fecha establecida para la celebración de la 
Junta General por los mismos medios empleados para la publicación del anuncio de 
convocatoria de la Junta General. 

Artículo 22.- Junta Universal. 

No obstante lo dispuesto anteriormente, la Junta General se entenderá convocada y 
quedará válidamente constituida para tratar de cualquier asunto siempre que esté 
presente o representado la totalidad del capital social y los asistentes acepten, 
unánimemente, tanto la celebración de la Junta como su orden del día. 

Artículo 23.- Juntas Extraordinarias. 

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de Extraordinarias. 
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Artículo 24.- Convocatoria. 

Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración y, en 
su caso, por los liquidadores de la Sociedad. 

El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General siempre que lo considere 
oportuno para los intereses sociales y estará obligado a hacerlo cuando la Junta haya de 
reunirse con el carácter de Junta General Ordinaria, así como cuando lo soliciten 
accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social. 

Las Juntas Generales de accionistas serán convocadas mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Registro Mercantil, en la página web de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y en la página web de la sociedad con los requisitos que para ello 
sean aplicables, por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para su celebración, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este artículo y los supuestos en que 
la Ley establezca una antelación superior. 

Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios 
electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas Generales extraordinarias de la Sociedad 
podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince días, previo acuerdo 
adoptado en Junta General ordinaria en los términos que al efecto resulten aplicables 
conforme a la normativa aplicable a la Sociedad. 

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y todos los asuntos 
que han de tratarse y demás cuestiones que, en su caso, deban ser incluidas en el 
mismo conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General. Podrá hacerse 
constar, asimismo, la fecha en la que, si procede, se reunirá la Junta en segunda 
convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un 
plazo de veinticuatro horas. 

En el caso de la Junta General Ordinaria y en los demás casos establecidos por la ley, el 
anuncio indicará lo que proceda respecto del derecho a examinar en el domicilio social y 
a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la misma y, en su caso, el informe o los informes legalmente previstos. 

Si la Junta General de Accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en primera 
convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta 
ser anunciada, con el mismo orden del día y con los mismos requisitos de publicidad 
que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta General no 
celebrada y con, al menos, diez días de antelación a la fecha de la reunión.  

Los accionistas que representen el uno por ciento del capital social podrán requerir la 
presencia de notario para que levante acta de la junta general. 

Los accionistas que representen el tres por ciento del capital social de la Sociedad 
podrán convocar la Junta General para que decida sobre la acción social de 
responsabilidad contra los administradores, y ejercer, sin acuerdo de la Junta o en su 
contra, la acción de responsabilidad social, así como oponerse a transigir o renunciar al 
ejercicio de la acción social de responsabilidad. 
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Artículo 25.- Convocatoria Singular. 

A falta de una convocatoria necesaria, los socios, previa audiencia del Consejo de 
Administración y su constancia en acta, podrán solicitar del Juez de lo Mercantil de 
Sevilla la aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

Artículo 26.- Derecho de Información. 

Desde la publicación del anuncio de convocatoria de la junta general y hasta el quinto 
día anterior a su celebración, los accionistas podrán solicitar de los administradores las 
informaciones o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito, las preguntas 
que estimen oportunas con el alcance previsto en la ley. 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada en la 
forma y los plazos legalmente previstos. 

El derecho a la información que reconoce a los socios los artículos 197 y 520 de la Ley 
de Sociedades de Capital podrá ser denegada por el Presidente del Consejo, si la 
solicitud es presentada por accionistas que representen menos del veinticinco por ciento 
del capital desembolsado, y, a su juicio, la publicidad de esa información sea innecesaria 
para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que 
podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las 
sociedades vinculadas. 

Cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano de administración podrá, en los 
casos permitidos por la Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por una 
comunicación escrita a cada accionista o interesado, cumpliendo, en todo caso, lo 
dispuesto en la Ley. 

Artículo 27.- Quórum de asistencia y voto. 

La Junta General de Accionistas quedará válidamente constituida en primera 
convocatoria, cuando los accionistas, presentes o representados, posean al menos el 
veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. 

En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el 
capital concurrente a la misma. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes 
o representados en la junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más 
votos a favor que en contra del capital presente o representado. Los acuerdos relativos 
a las materias referidas en el artículo 29 se sujetarán a lo allí previsto. 

Artículo 28.- Constitución y Quórum de las Juntas Extraordinarias. 

Las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas se celebrarán cuando las convoque 
el Consejo de Administración, siempre que lo estime conveniente a los intereses 
sociales, o cuando lo solicite un número de socios titulares de, al menos, un tres por 
ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. 

En este caso la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores 
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para convocarla. Los administradores confeccionarán el Orden del Día, incluyendo 
necesariamente los asuntos que hubieren sido objeto de solicitud. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas quedará válidamente constituida en 
primera convocatoria, cuando los accionistas, presentes o representados, posean al 
menos el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. 

En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el 
capital concurrente a la misma. 

Artículo 29.- Quórum Especial. 

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el 
aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos 
sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de 
adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la 
escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, será 
necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o 
representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. 

En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de 
dicho capital.  

Para la adopción de los acuerdos a que se refiere este artículo, si el capital presente o 
representado supera el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por 
mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del 
capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurran 
accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con 
derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento. 

Artículo 30.- Asistencia. 

Cada trescientas setenta y cinco (375) acciones conceden el derecho a su titular a la 
asistencia a las Juntas de Accionistas. 

Para el ejercicio del derecho de asistencia, los accionistas deberán tener las acciones 
inscritas a su nombre en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco 
días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General de Accionistas. 
Esta circunstancia deberá acreditarse mediante la oportuna tarjeta de asistencia, que 
indicará el número, clase y serie de acciones de su titularidad, así como el número de 
votos que puede emitir, certificado de legitimación u otro medio acreditativo válido que 
sea admitido por la Sociedad. 

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir su voto a las propuestas 
relativas a puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta General 
a distancia mediante correspondencia postal o electrónica o cualquier otro medio de 
comunicación a distancia que, garantizando debidamente la identidad del accionista 
que ejerce su derecho de voto, el Consejo de Administración determine, en su caso, con 
ocasión de la convocatoria de cada Junta General, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta General. 
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El voto emitido por medios de comunicación a distancia solo será válido cuando se haya 
recibido por la Sociedad antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente anterior 
al previsto para la celebración de la Junta en primera o segunda convocatoria o cuando, 
al amparo de un acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad a 
esos efectos, la Sociedad ponga a disposición de los accionistas la posibilidad de asistir a 
la Junta General de Accionistas y de ejercitar su derecho de voto mediante el empleo de 
medios telemáticos que permitan su conexión en tiempo real con el recinto o recintos 
donde se celebre la Junta General de Accionistas, posibilidad de la que, en su caso, se 
dará cuenta a los accionistas con ocasión de la publicación del anuncio de convocatoria 
de la Junta General. En casos distintos de los anteriores, el voto se tendrá por no 
emitido.  

El Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la 
Junta General, podrá desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las reglas, 
medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la 
emisión del voto y el otorgamiento de la representación por medios de comunicación a 
distancia, ajustándose, en su caso, a las normas que resulten aplicables al efecto. Las 
reglas de desarrollo que se adopten al amparo de lo dispuesto en el presente apartado 
se publicarán en la página web de la Sociedad. 

La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su representante tendrá el 
valor de revocación del voto efectuado mediante correspondencia postal o electrónica u 
otros medios de comunicación a distancia. 

Artículo 31.- Representación. 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta 
por medio de otra persona, sea o no accionista, y disfrutar por sí del derecho de 
asistencia. 

La representación deberá conferirse en todo caso con carácter especial para cada Junta, 
por escrito o través de los siguientes medios de comunicación a distancia: 

(i) Mediante correspondencia postal, remitiendo a la Sociedad la tarjeta de asistencia 
y voto expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro 
de anotaciones en cuenta debidamente firmada y cumplimentada, u otro medio 
escrito que, a juicio del Consejo de Administración, en virtud de un acuerdo previo 
adoptado al efecto y debidamente publicado, permita verificar debidamente la 
representación otorgada y la identidad del accionista representado. 

(ii) Mediante medios electrónicos u otros medios de comunicación a distancia que el 
Consejo de Administración pueda determinar, en su caso, con ocasión de la 
convocatoria de cada Junta General de Accionistas, siempre que el documento en 
cuya virtud se otorgue la representación incorpore los mecanismos que, al amparo 
de un acuerdo previo adoptado al efecto y debidamente publicado, el Consejo de 
Administración considere idóneos por reunir las adecuadas garantías de 
autenticidad de la representación otorgada y de la identidad del accionista 
representado. 

La representación otorgada por cualquiera de los medios de comunicación a distancia 
identificados anteriormente habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro 
horas del día inmediatamente anterior al de la celebración de la Junta General de 
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Accionistas en primera o segunda convocatoria o en, su caso, en el plazo distinto de los 
anteriores que, al amparo de un acuerdo previo adoptado al tal efecto, sea fijado por el 
Consejo de Administración de la Sociedad y que será publicado con ocasión de la 
convocatoria de la Junta General de Accionistas. 

El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones anteriores 
y establecer las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la técnica para 
implementar el otorgamiento de la representación por medios electrónicos, 
ajustándose, en su caso, a las normas legales que desarrollen este sistema y a lo previsto 
en estos Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad. Dichos medios y procedimientos se publicarán, en su caso, en la página web 
corporativa de la Sociedad. 

La representación podrá extenderse, asimismo, a los puntos no incluidos en el orden del 
día de la convocatoria que puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas 
conforme a la ley, respecto de los cuales el representante ejercitará el voto en el sentido 
que entienda más favorable a los intereses del representado. 

Si la representación no se acompañara de instrucciones para el ejercicio del voto o 
existieran dudas sobre su destinatario o alcance, se entenderá, salvo que el accionista 
indicara expresamente lo contrario, que la delegación: 

(i) se otorga a favor del Presidente del Consejo de Administración; 

(ii) comprende todos los puntos del orden del día de la convocatoria de la Junta 
General de Accionistas; 

(iii) incorpora el voto a favor de todas las propuestas de acuerdo formuladas por el 
Consejo de Administración como puntos del orden del día de la convocatoria; y 

(iv) se refiere, asimismo, a los puntos no incluidos en el orden del día de la 
convocatoria que puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas por 
permitirlo la ley. 

Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista 
de si existe situación de conflicto de interés. Si el conflicto fuera posterior al 
nombramiento y no se hubiese advertido al accionista representado de su posible 
existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber 
recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los 
que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de 
emitir el voto. 

Las personas jurídicas, los menores de edad y los judicialmente incapacitados podrán 
asistir a la Junta General de Accionistas por medio de sus representantes legales, 
quienes acreditarán su condición ante la Presidencia de la Junta y todo ello sin perjuicio 
de la representación familiar y del otorgamiento de poderes generales, reguladas en el 
artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Artículo 32.- Lugar de Celebración y Prórroga. 

Las Juntas Generales se celebrarán en Sevilla el día señalado en la convocatoria, pero 
podrán ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días consecutivos. 
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La prórroga podrá acordarse a propuesta del Consejo de Administración o a petición de 
socios que, al menos, representen el veinticinco por ciento del capital presente o 
representado en la Junta. 

Para la constitución de la Junta se formará una lista de asistentes según se dispone en la 
Ley de Sociedades de Capital. 

Artículo 33.- Presidente y Secretario de la Junta. 

Actuará como Presidente de la Junta General el Presidente o el Vicepresidente del 
Consejo de Administración, según acuerde el Consejo de Administración, y de 
Secretario, el Secretario del Consejo. En caso de ausencia del Presidente y del 
Vicepresidente, presidirá la Junta el accionista que designe la propia Junta. A falta del 
Secretario titular lo será quien designe la Junta a propuesta del Presidente. 

Corresponde al Presidente de la Junta General dirigir la reunión y los debates, conceder 
el uso de la palabra, determinar el tiempo de duración de las sucesivas intervenciones y 
resolver las dudas reglamentarias que se puedan plantear solicitando o no el dictamen 
del Letrado Asesor del Consejo. 

Artículo 34.- Libro de Actas. 

Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados en las Juntas Generales se harán 
constar en un Libro de Actas, que podrá ser de hojas móviles previamente legalizado 
por el Registro Mercantil, en el que constarán, por lo menos, las circunstancias y 
requisitos que exigen tanto la Ley de Sociedades de Capital como el Reglamento del 
Registro Mercantil. Las actas serán firmadas por quienes establecen los artículos 202 y 
203 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Artículo 35.- Certificaciones de los Acuerdos. 

Los acuerdos adoptados en las Juntas Generales y en los Consejos de Administración, 
según consten en el Libro de Actas, se acreditarán mediante las certificaciones 
oportunas extendidas de acuerdo con lo dispuesto por la Ley y por la sección tercera del 
capítulo tercero del Título II y demás disposiciones del Reglamento del Registro 
Mercantil. 

Artículo 36.- Publicidad. 

Los accionistas podrán solicitar, en cualquier momento, una certificación de los 
acuerdos de la Junta General. 

El testimonio notarial de los acuerdos de la Junta y del Consejo de Administración será 
presentado en el Registro Mercantil, para su anotación o inscripción, en los plazos 
señalados por las disposiciones vigentes. 

Artículo 37.- Impugnaciones. 

Los acuerdos de las Juntas Generales y, en su caso, del Consejo de Administración, que 
se opongan a estos Estatutos Sociales o lesionen los intereses de la Sociedad, podrán 
ser impugnados de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital. 
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Sección Segunda. Del Consejo de Administración 

Artículo 38.- Órgano de Gobierno. 

El Consejo de Administración, como órgano permanente de gobierno de la sociedad, 
dirige, gobierna y administra la Compañía con plena facultad para resolver cuantas 
cuestiones se planteen en su funcionamiento, sin otra salvedad que las atribuidas, por 
estos Estatutos o por los preceptos de la Ley, a la Junta General de Accionistas. 

Artículo 39.- Composición. 

El Consejo de Administración estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de 
dieciséis miembros elegidos por la Junta General de Accionistas. 

Para ser nombrado Consejero se requerirá: 

1. No hallarse incurso en alguno de los supuestos de prohibición o incompatibilidad 
establecidos por disposición legal vigente. 

2. No mantener intereses contrapuestos o que entren en competencia con la 
actividad de la Sociedad, tanto en sus aspectos técnicos como de carácter 
comercial o financiero. Esta prohibición se aplica asimismo a los representantes de 
las entidades en quienes concurran cualesquiera de las anteriores circunstancias. 

Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de cuatro años pudiendo 
ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración. Vencido el plazo, el 
nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General Ordinaria. 

El cargo de Consejero es renunciable. Para las vacantes que se produzcan entre dos 
renovaciones, el Consejo podrá designar, y con sujeción a los mismos requisitos 
anteriores, las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta 
General ordinaria. Como excepción, de producirse la vacante una vez convocada la 
Junta General ordinaria y antes de su celebración, el Consejo de Administración podrá 
designar un consejero hasta la celebración de la siguiente Junta General ordinaria. 

Los Consejeros cesarán como tales, por expiración del término de su mandato, muerte 
o dimisión, y por acuerdo de la Junta General en caso de incapacidad o destitución. 

El cargo de Consejero es remunerable. La remuneración de los administradores 
consistirá en una cantidad cuyo importe total conjunto acordará la Junta General de la 
Sociedad, de conformidad con la política de remuneraciones de los Consejeros, de 
acuerdo con todos o algunos de los siguientes conceptos y a reserva, en los casos en 
que resulte necesario por establecerlo la ley, de su previa aprobación por la Junta 
General de Accionistas: 

(a) una asignación fija; 

(b) dietas de asistencia; 

(c) participación en beneficios, en los términos establecidos en el artículo 48, párrafo 
2, de los Estatutos Sociales; 

(d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia; 
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(e) remuneración mediante la entrega de acciones o de derechos de opción sobre las 
mismas o cuyo importe esté referenciado al valor de las acciones de la Sociedad; 

(f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el 
incumplimiento de las funciones que tuvieran atribuidas; y 

(g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos. 

Sin perjuicio de las obligaciones que en materia de política de remuneraciones de los 
Consejeros establezca la normativa aplicable vigente en cada momento, dicha cantidad 
permanecerá vigente en tanto la Junta General no acuerde su modificación. 

La determinación concreta del importe que corresponda por los conceptos anteriores a 
cada uno de los Consejeros y la forma de pago será fijada por el Consejo de 
Administración. A tal efecto, tendrá en cuenta los cargos desempeñados por cada 
Consejero en el propio órgano colegiado y su pertenencia y asistencia a las distintas 
comisiones. 

Asimismo, se reembolsarán los gastos en que incurran los Consejeros con ocasión del 
desarrollo de actividades encomendadas por el Consejo de Administración. 

Los derechos y deberes de toda clase derivados de la pertenencia al Consejo de 
Administración serán compatibles con cualesquiera otros derechos, obligaciones e 
indemnizaciones que pudieran corresponder al Consejero por aquellas otras funciones, 
incluidas las ejecutivas, que, en su caso, desempeñe en la Sociedad. La retribución de 
los Consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas, que corresponde fijar al 
Consejo de Administración de la Sociedad, a reserva, en su caso, de su previa 
aprobación por la Junta General de Accionistas, podrá consistir, entre otras y sin 
carácter exhaustivo, en cualquiera de las indicadas en los apartados (a) a (g) 
precedentes. 

La retribución de los Consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas quedará 
incorporada a los contratos que deberán suscribir con la Sociedad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 40 siguiente. 

Artículo 40.- Delegación de facultades del Consejo de Administración. 

Sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, el Consejo 
de Administración podrá designar de entre sus miembros a uno o varios Consejeros 
Delegados o comisiones ejecutivas, estableciendo el contenido, los límites y las 
modalidades de delegación. 

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en una 
comisión ejecutiva o en el Consejero Delegado y la designación de los administradores 
que hayan de ocupar tales cargos requerirán para su validez el voto favorable de las dos 
terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su 
inscripción en el Registro Mercantil. 

Cuando un miembro del Consejo de Administración sea nombrado Consejero Delegado 
o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se 
celebre un contrato entre este y la Sociedad que deberá ser aprobado previamente por 
el Consejo de Administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
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miembros y que será conforme con la política de remuneraciones que sea aprobada por 
la Junta General de accionistas. El Consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la 
deliberación y de participar en la votación. En el contrato se detallarán todos los 
conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones 
ejecutivas. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de 
funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. 

Artículo 41.- Cargos. 

Los Consejeros reunidos constituyen el Consejo de Administración que, cuando proceda 
por existir una vacante, elegirá entre sus miembros, previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, un Presidente, cuyo voto en caso de empate será 
decisorio, y uno o varios Vicepresidentes, quienes sustituirán transitoriamente al 
Presidente del Consejo de Administración en caso de vacante, ausencia, enfermedad o 
imposibilidad. En caso de existir más de un Vicepresidente del Consejo de 
Administración, estos recibirán la designación de Vicepresidente primero, segundo y así 
sucesivamente, y sustituirán al Presidente del Consejo de Administración por ese orden. 

El cargo de Presidente del Consejo de Administración podrá recaer en un Consejero 
ejecutivo, en cuyo caso, su designación requerirá el voto favorable de los dos tercios de 
los miembros del Consejo de Administración. 

En caso de que el Presidente del Consejo de Administración tenga la condición de 
Consejero ejecutivo, el Consejo de Administración, con la abstención de los Consejeros 
ejecutivos, deberá nombrar necesariamente a un Consejero coordinador de entre los 
Consejeros independientes, que estará especialmente facultado para solicitar la 
convocatoria del Consejo de Administración o la inclusión de nuevos puntos en el orden 
del día de un Consejo de Administración ya convocado, coordinar y reunir a los 
consejeros no ejecutivos y dirigir, en su caso, la evaluación periódica del Presidente del 
Consejo de Administración. 

Previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, designará también 
un Secretario y, con carácter facultativo, uno o varios Vicesecretarios, quienes, en caso 
de haber sido nombrados, asistirán al Secretario del Consejo de Administración en el 
desempeño de sus funciones y le sustituirán transitoriamente en caso de vacante, 
ausencia, enfermedad o imposibilidad. En caso de existir más de un Vicesecretario, estos 
recibirán la designación de Vicesecretario primero, segundo y así sucesivamente, y 
sustituirán al Secretario del Consejo de Administración por ese orden. 

Los cargos de Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración podrán ser 
desempeñados por quienes no sean Consejeros. 

Artículo 42.- Constitución. 

El Consejo de Administración quedará válidamente constituido para deliberar y acordar 
sobre cualquier asunto cuando concurran a la sesión, presentes o representados, la 
mitad más uno del número de componentes. 

Los miembros del Consejo de Administración solo podrán delegar su representación en 
otro miembro del Consejo. En caso de consejeros no ejecutivos solo podrán ser 
representados por otro miembro del Consejo de Administración no ejecutivo.  
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La representación habrá de conferirse por cualquier medio escrito y con carácter 
especial para cada sesión, comunicándolo al Presidente. 

El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que resulte conveniente para 
el buen desarrollo de sus funciones y, al menos, una vez al trimestre y en los supuestos 
que determine el Reglamento del Consejo de Administración. El Consejo de 
Administración será convocado por el Presidente o, en caso de fallecimiento, ausencia, 
incapacidad o imposibilidad de este, por el Vicepresidente, siempre que lo considere 
necesario o conveniente. 

La convocatoria también podrá ser realizada por un tercio de los consejeros, indicando 
el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, 
previa petición al presidente del Consejo de Administración, éste, sin causa justificada, 
no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. 

La convocatoria, que incluirá siempre el orden del día de la sesión y toda la información 
necesaria para su deliberación, se remitirá por cualquier medio que permita su 
recepción, a cada uno de los miembros del Consejo que conste en los archivos de la 
Sociedad, con una antelación mínima de cuatro días al día señalado para la reunión o 
con una antelación inferior en el caso de sesiones de carácter urgente. 

No será necesario remitir convocatoria si todos los miembros del Consejo de 
Administración hubieran sido convocados en la sesión anterior. 

El Consejo de Administración se entenderá válidamente constituido sin necesidad de 
convocatoria si, presentes o representados todos sus miembros, aceptasen por 
unanimidad la celebración de sesión y los puntos a tratar en el orden del día. 

El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social, salvo que en la 
convocatoria se indique otro lugar de celebración. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración podrá celebrarse en varios 
lugares conectados por sistemas que permitan el reconocimiento e identificación de los 
asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes independientemente del 
lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello en 
tiempo real. Los asistentes a cualquiera de los lugares se considerarán, a todos los 
efectos, como asistentes a la misma y única reunión. La sesión se entenderá celebrada 
donde se encuentre el mayor número de consejeros y, en caso de empate, donde se 
encuentre el presidente del Consejo de Administración o quien, en su ausencia, la 
presida. 

Asimismo, si ningún consejero se opone a ello, podrán celebrarse votaciones del 
Consejo de Administración por escrito y sin sesión. En este caso, los consejeros podrán 
remitir al secretario del Consejo de Administración, o a quien en cada caso asuma sus 
funciones, sus votos y las consideraciones que deseen hacer constar en el acta, por 
cualquier medio que permita su recepción. De los acuerdos adoptados por este 
procedimiento se dejará constancia en acta levantada de conformidad con lo previsto 
en la ley. 

Salvo cuando la ley o los presentes Estatutos Sociales establezcan otra cosa, los 
acuerdos y resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros, presentes 
o representados en la sesión. 
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Artículo 43.- Responsabilidad. 

Los Consejeros están obligados a desempeñar sus cargos con la diligencia y bajo el 
régimen de responsabilidad que determine la normativa aplicable vigente en cada 
momento. 

Artículo 44.- Competencia del Consejo. 

El Consejo de Administración tiene las más amplias facultades en la gestión de los 
asuntos sociales dentro de las normas establecidas en la Ley, y en los presentes 
Estatutos, ostentando la representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, en todos 
los asuntos relativos al objeto social, gozando de todas las facultades que no estén 
expresamente reservadas a la Junta General de Accionistas. 

Por ello, sin que lo que pasa a expresarse pueda ser interpretado, nunca, con criterio 
limitativo, dentro de sus facultades que son más amplias, corresponderán al 
Consejo de Administración de la Sociedad en pleno las facultades de decisión 
sobre las materias que se indican seguidamente: 

(a) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera 
constituido y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que 
hubiera designado. 

(b) La determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad. 

(c) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad de 
los Consejeros en casos singulares cuando así proceda de conformidad con la Ley 
de Sociedades de Capital. 

(d) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General. 

(e) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de 
administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no 
pueda ser delegada. 

(f) El nombramiento y destitución de los Consejeros Delegados de la Sociedad, así 
como el establecimiento de las condiciones de su contrato. 

(g) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa 
del Consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las 
condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución. 

(h) Las decisiones relativas a la remuneración de los Consejeros, dentro del marco 
estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la Junta 
General. 

(i) La convocatoria de la Junta General de accionistas y la elaboración del orden del 
día y la propuesta de acuerdos. 

(j) La política relativa a las acciones propias. 
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(k) La aprobación del plan estratégico o de negocio, los objetivos de gestión y 
presupuesto anuales, la política de inversiones y de financiación, la política de 
responsabilidad social corporativa y la política de dividendos. 

(l) La determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los 
fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control. 

(m) La determinación de la política de gobierno corporativo de la Sociedad y del grupo 
del que sea entidad dominante; su organización y funcionamiento y, en particular, 
la aprobación y modificación de su propio Reglamento. 

(n) La aprobación de la información financiera que, por su condición de cotizada, 
deba hacer pública la Sociedad periódicamente. 

(o) La definición de la estructura del grupo de sociedades del que la Sociedad sea 
entidad dominante. 

(p) La aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que por su elevada 
cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo 
fiscal, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General. 

(q) La aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de 
propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u 
operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar 
la transparencia de la Sociedad y su grupo. 

(r) La aprobación, previo informe de la comisión de auditoría, de las operaciones que 
la Sociedad o sociedades de su grupo realicen con Consejeros o con accionistas 
titulares, de forma individual o concertadamente con otros, de una participación 
significativa, incluyendo accionistas representados en el Consejo de 
Administración de la Sociedad o de otras sociedades que formen parte del mismo 
grupo o con personas a ellos vinculadas. Los Consejeros afectados o que 
representen o estén vinculados a los accionistas afectados deberán abstenerse de 
participar en la deliberación y votación del acuerdo en cuestión. Solo se 
exceptuarán de esta aprobación las operaciones que reúnan simultáneamente las 
tres características siguientes: 

(i) que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se 
apliquen en masa a un elevado número de clientes; 

(ii) que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien 
actúe como suministrador del bien o servicio de que se trate; y 

(iii) que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la Sociedad. 

(s) La determinación de la estrategia fiscal de la Sociedad. 

(t) Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el consejo de 
administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para 
subdelegarlas. 
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El Consejo de Administración decidirá, también, sobre cualquier asunto que sea de su 
competencia de acuerdo con la ley y estos Estatutos Sociales y, de conformidad con los 
anteriores, con su Reglamento. 

Cuando concurran circunstancias de urgencia, debidamente justificadas, se podrán 
adoptar las decisiones correspondientes a los asuntos anteriores por los órganos o 
personas delegadas, que deberán ser ratificadas en el primer Consejo de Administración 
que se celebre tras la adopción de la decisión. 

Artículo 44 bis.- Comisiones del Consejo de Administración. 

1. El Consejo de Administración podrá designar, de acuerdo con sus propias 
previsiones o a las que por imperativo legal se establezcan, comisiones con 
facultades delegadas o comisiones de otra naturaleza y designar de entre sus 
miembros las personas que las integren. A tal fin podrá elaborar los reglamentos o 
normas internas de régimen interno que regulen sus funciones y ámbito de 
aplicación, composición, funcionamiento, etc. 

2. El Consejo de Administración constituirá y mantendrá una Comisión de Auditoría, 
con carácter obligatorio y permanente, que se regirá por las siguientes previsiones: 

(a) La Comisión de Auditoría estará integrada permanentemente por un mínimo 
de tres Consejeros, designados por el propio Consejo de Administración, 
debiendo todos ellos ser consejeros externos. Al menos, dos de los miembros 
de la Comisión de Auditoría serán independientes y, al menos, uno de ellos 
será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en 
materia de contabilidad o auditoría o en ambas. El Consejo de 
Administración designará, asimismo, a su Presidente de entre los consejeros 
independientes que formen parte de la Comisión. El cargo de Secretario de 
la Comisión de Auditoría será desempeñado por el Secretario del Consejo de 
Administración o por la persona que, en su caso, designe el Consejo de 
Administración a esos efectos. 

(b) Los Consejeros que formen parte de la Comisión de Auditoría ejercerán su 
cargo mientras permanezca vigente su nombramiento como Consejeros de 
la Sociedad, salvo que el Consejo de Administración acuerde otra cosa. La 
renovación, reelección y cese de los consejeros que integren la Comisión de 
Auditoría se regirá por lo acordado por el Consejo de Administración. El 
cargo de Presidente de la Comisión de Auditoría se ejercerá por un período 
máximo de cuatro años, al término del cual no podrá ser reelegido como tal 
hasta pasado un año desde su cese, sin perjuicio de su continuidad o 
reelección como miembro de la Comisión. 

(c) Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en 
cada momento por el Consejo de Administración, y en virtud de la normativa 
vigente, la Comisión de Auditoría ejercerá en todo caso las siguientes 
funciones: 
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(i) Informar a la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que se 
planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la 
Comisión. 

(ii) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría 
interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así 
como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del 
sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. 

(iii) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera preceptiva. 

(iv) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, 
nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, así como 
las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él 
información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de 
preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 

(v) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su 
independencia, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, 
deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de 
su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a 
esta directa o indirectamente, así como la información de los servicios 
adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes 
honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por 
las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto 
en la legislación sobre auditoría de cuentas. 

(vi) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de 
auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión 
sobre la independencia del auditor de cuentas. Este informe deberá 
contener, en todo caso, la valoración de la prestación de los servicios 
adicionales a que hace referencia el apartado (v) anterior, 
individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría 
legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa 
reguladora de auditoría. 

(vii) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre 
todas las materias previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el 
Reglamento del Consejo y, en particular, sobre: 

– la información financiera que la Sociedad deba hacer pública 
periódicamente; 

– la creación o adquisición de participaciones en entidades de 
propósito especial o domiciliadas en países o territorios que 
tengan la consideración de paraísos fiscales; y 
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– las operaciones con partes vinculadas. 

(viii) Cualesquiera cuestiones de su competencia que le sean solicitadas por 
el Presidente del Consejo de Administración. 

(ix) Cualesquiera otras que le atribuya el Consejo de Administración en su 
correspondiente Reglamento. 

Lo establecido en los apartados (v), (vi) y (vii) anteriores se entenderá sin 
perjuicio de la normativa reguladora de la auditoría de cuentas. 

(d) El funcionamiento de la Comisión de Auditoría se regirá conforme a las 
normas que determine el Consejo de Administración en su correspondiente 
Reglamento. 

3. Asimismo, el Consejo de Administración constituirá y mantendrá una Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones con carácter obligatorio y permanente, que se 
regirá por las siguientes previsiones: 

(a) La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se compondrá de un 
mínimo de tres Consejeros, designados por el propio Consejo de 
Administración, a propuesta del Presidente del Consejo y previo informe de 
la Comisión, debiendo ser todos ellos Consejeros externos. Al menos, dos de 
los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será 
Consejeros independientes. El Consejo de Administración designará, 
asimismo, a su Presidente de entre los Consejeros independientes que 
formen parte de dicha Comisión. El cargo de Secretario de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones será desempeñado por el Responsable de 
Retribuciones de la Compañía o por la persona que, en su caso, designe el 
Consejo de Administración a esos efectos. 

(b) Los Consejeros que formen parte de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones ejercerán su cargo mientras permanezca vigente su 
nombramiento como consejeros de la Sociedad, salvo que el Consejo de 
Administración acuerde otra cosa. La renovación, reelección y cese de los 
consejeros que integren la Comisión se regirá por lo acordado por el Consejo 
de Administración. 

(c) Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en 
cada momento por el Consejo de Administración, y en virtud de la normativa 
vigente, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ejercerá en todo 
caso las siguientes funciones: 

(i) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el 
Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y 
aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y 
evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar 
eficazmente su cometido. 
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(ii) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos 
representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones 
sobre cómo alcanzar dicho objetivo. 

(iii) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento 
de consejeros independientes para su designación por cooptación o 
para su sometimiento a la decisión de la Junta General de accionistas, 
así como las propuestas para la reelección o separación de dichos 
consejeros por la junta general de accionistas. 

(iv) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros 
para su designación por cooptación o para su sometimiento a la 
decisión de la Junta General de accionistas, así como las propuestas 
para su reelección o separación por la Junta General de accionistas. 

(v) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos 
directivos y las condiciones básicas de sus contratos. 

(vi) Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de 
Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, 
formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha 
sucesión se produzca de forma ordenada y planificada. 

(vii) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de 
los consejeros y de los directores generales o de quienes desarrollen sus 
funciones de alta dirección bajo la dependencia directa del Consejo, de 
comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, así como la 
retribución individual y las demás condiciones contractuales de los 
consejeros ejecutivos, velando por su observancia. 

(viii) Cualesquiera cuestiones de su competencia que le sean solicitadas por 
el Presidente del Consejo de Administración. 

(ix) Cualesquiera otras que le atribuya el Consejo de Administración en su 
correspondiente Reglamento. 

El funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se regirá 
conforme a las normas que determine el Consejo de Administración en su 
correspondiente Reglamento. 

4. Asimismo, el Consejo de Administración constituirá y mantendrá una Comisión de 
Inversiones, que se regirá por las siguientes previsiones: 

(a) La Comisión de Inversiones se compondrá de un mínimo de tres consejeros, 
designados por el propio Consejo de Administración, a propuesta del 
Presidente del Consejo y previo informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, debiendo ser la mayoría de ellos consejeros externos 
independientes. El Consejo de Administración designará, asimismo, a su 
Presidente de entre los consejeros independientes que formen parte de dicha 
Comisión. El cargo de Secretario de la Comisión de Inversiones será 
desempeñado por quien desempeñe el cargo de Secretario General Técnico de 
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la Sociedad o por la persona que, en su caso, designe el Consejo de 
Administración a esos efectos. 

(b) Los consejeros que formen parte de la Comisión de Inversiones ejercerán su 
cargo mientras permanezca vigente su nombramiento como consejeros de la 
Sociedad, salvo que el Consejo de Administración acuerde otra cosa. La 
renovación, reelección y cese de los consejeros que integren la Comisión de 
Inversiones se regirá por lo acordado por el Consejo de Administración. 

(c) Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en 
cada momento por el Consejo de Administración, corresponde a la Comisión 
de Inversiones: 

(i) El control y monitorización de los compromisos de capex. Se define capex 
como la inversión en capital o instrumentos equivalentes en proyectos 
que impliquen salida de caja de la Sociedad. A estos efectos le 
corresponde proponer, previamente a su aprobación por el Consejo de 
administración, cualquier compromiso de inversión en capex en nuevos 
proyectos. La Comisión será la única competente para proponer al 
Consejo nuevas inversiones en capex en nuevos proyectos, absteniéndose 
el Consejo de aprobar proyectos de inversión en capex que no le hayan 
sido propuestos por la Comisión. 

(ii) El seguimiento del presupuesto y de los objetivos externos de capex que 
la Sociedad haya establecido en cada momento. 

(iii) Informar sobre los compromisos de incremento y reducción de deuda 
financiera y seguimiento de la política de desapalancamiento financiero 
de la Sociedad. 

(iv) Informar sobre la política de distribución de dividendos y sus 
modificaciones. 

(d) El funcionamiento de la Comisión de Inversiones podrá desarrollarse conforme 
a las normas que, en su caso, determine el Consejo de Administración en un 
reglamento específico. 

Artículo 45.- Reunión en Segunda Convocatoria. 

El Presidente del Consejo podrá disponer la celebración de una sesión del Consejo, en 
segunda convocatoria, cuando, por falta de asistencia, no haya podido reunirse en 
primera. 

La sesión se celebrará transcurridas veinticuatro horas. 

Título V. 
Del Ejercicio Económico, Balance y Distribución de Resultados 

Artículo 46.- Ejercicio Económico. 

El ejercicio económico coincidirá con el año natural. 
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Artículo 47.- Cuentas Anuales. 

El Consejo de Administración formulará las cuentas anuales, que comprenderán el 
balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el 
patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos 
documentos, que forman una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, 
de conformidad con la ley y con lo previsto en el Código de Comercio. 

La estructura y contenido de los documentos que integran las cuentas anuales se 
ajustará a los modelos aprobados reglamentariamente. y su documentación 
complementaria, en los términos y plazos establecidos por la Ley, para que, una vez 
revisados e informados por los auditores, sean presentadas para su aprobación a la 
Junta General de Accionistas. 

Artículo 48.- Distribución de Resultados. 

Los beneficios líquidos que muestre cada Balance de cierre de ejercicio una vez 
deducidos los gastos generales y las amortizaciones que corresponda aplicar, así como 
la detracción para la reserva legal prevista en el artículo 274 de la Ley de Sociedades de 
Capital, y las correspondientes a otros Fondos de Reserva obligatorios, se distribuirán 
por acuerdo de la Junta General de Accionistas, a propuesta del Consejo de 
Administración, de la siguiente forma: 

1º. Del primer resto se detraerá una cantidad igual al cuatro por ciento del capital 
desembolsado cuyo importe se distribuirá, entre los socios, como dividendo 
mínimo de sus respectivas acciones. 

2º. De la cantidad restante se detraerá, si así lo decide la Junta General, un mínimo 
del cinco por ciento y como máximo, un diez por ciento que se repartirá entre los 
miembros del Consejo de Administración, según acuerde la Junta General, como 
retribución por sus respectivos servicios. 

3º. Con cargo al remanente podrá el Consejo de Administración proponer a la Junta 
bien su reparto como dividendo complementario, total o parcialmente, o bien la 
constitución de Reservas o Fondos especiales o su traslado al ejercicio siguiente 
como saldo a cuenta nueva. 

Artículo 49.- Dividendos. 

Solamente podrán ser distribuidos dividendos en los supuestos y conforme a las 
condiciones que establezca la normativa aplicable vigente en cada momento. 

La Junta General de Accionistas podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o 
parcialmente en especie. 

El pago de los dividendos se efectuará por el Consejo de Administración dentro de los 
dos meses siguientes a la aprobación por la Junta General de las cuentas del ejercicio. 

El Consejo de Administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de 
dividendos con los requisitos establecidos por la Ley. 
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Los dividendos no reclamados durante el plazo de cinco años desde su exigibilidad, se 
entenderán renunciados en beneficio de la Sociedad. 

Título VI. 
De la Disolución y Liquidación 

Artículo 50.- Disolución. 

La Sociedad se disolverá por las causas determinadas en la Ley y por acuerdo de la Junta 
General Extraordinaria adoptado con los requisitos establecidos por la Ley. 

Artículo 51.- Liquidación. 

La Junta General, al acordarse la disolución, procederá en el propio acto a la 
designación de los liquidadores, siempre en número impar, con las facultades 
establecidas en la Ley y las demás que le hayan sido otorgadas por la Junta General al 
acordar su nombramiento. 

Los miembros del Consejo podrán ser nombrados liquidadores. 

La Junta, a propuesta del Consejo, podrá designar, también, amigables componedores 
que resuelvan las cuestiones o divergencias que se puedan producir en las operaciones 
liquidatorias. 

El acuerdo de disolución se inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará conforme lo 
establece el artículo 369 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Durante el periodo de liquidación se observarán las específicas disposiciones legales y, 
en especial, lo establecido en el Capítulo II del Título X de la Ley de Sociedades de 
Capital. 



 

1 

ANEXO 

Comparación entre la redacción actual de los artículos que se propone modificar y la 
nueva redacción propuesta 

REDACCIÓN VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 8.- Derechos atribuidos a los titulares de las 

acciones. 

Artículo 8.- Condición de accionistaDerechos 

atribuidos a los titulares de las acciones. 

 Cada acción de Abengoa otorga a su titular la condición 

de accionista, correspondiéndole los derechos y 

obligaciones previstos en la normativa aplicable a la 

Sociedad vigente en cada momento. 

 La Sociedad reconocerá la condición de accionista a 

quien aparezca legitimado en los asientos de los 

registros de la entidad encargada de la llevanza del 

registro contable de anotaciones en cuenta, a quien la 

Sociedad presumirá como titular legítimo y, en 

consecuencia, podrá exigir de la Sociedad que realice a 

su favor las prestaciones a que dé derecho la acción. 

 En el supuesto de que la condición formal de accionista 

sea ostentada por personas o entidades en virtud de 

fiducia, fideicomiso u otro título análogo, la Sociedad 

podrá requerir del accionista que facilite los datos de los 

titulares reales de las acciones. 

(A) Acciones clase A (A) Acciones clase A 

Las acciones clase A, de dos céntimos (0,02) de euro de 

valor nominal cada una, y en su condición de acciones 

ordinarias (las "acciones clase A"), conferirán a sus 

titulares los derechos establecidos en la Ley y en los 

presentes estatutos con las particularidades que se 

señalan a continuación: 

Las acciones clase A, de dos céntimos (0,02) de euro de 

valor nominal cada una, y en su condición de acciones 

ordinarias (las "acciones clase A"), conferirán a sus 

titulares los derechos establecidos en la Ley y en los 

presentes estatutos con las particularidades que se 

señalan a continuación: 

(A.1) Derecho de voto (A.1) Derecho de voto 

Cada acción clase A confiere cien (100) votos. Cada acción clase A confiere cien (100) votos. 

(A.2) Derechos de preferencia y de asignación 

gratuita de nuevas acciones 

(A.2) Derechos de preferencia y de asignación 

gratuita de nuevas acciones 

Salvo en caso de inexistencia o exclusión del derecho de 

preferencia o de asignación gratuita u otro derecho de 

preferencia análogo, cuando se hayan emitido acciones 

clase B y/o acciones clase C, los sucesivos aumentos de 

capital o las sucesivas emisiones de obligaciones 

convertibles o canjeables, o de cualquier otro valor o 

instrumento que pueda dar lugar a la suscripción, 

conversión, canje, adquisición, o de cualquier otra forma 

otorgue el derecho a recibir acciones de la Sociedad, 

serán acordados por la Sociedad bien con emisión 

simultánea de acciones clase A, acciones clase B (si se 

hubieran emitido previamente) y acciones clase C (si se 

hubieran emitido previamente) en la misma proporción 

que la que el número de acciones de cada clase 

represente sobre el número total de acciones ya emitidas 

en que se divida el capital de la Sociedad al tiempo de 

llevarse a cabo el aumento o la emisión; bien mediante 

la emisión de cualesquiera valores o instrumentos que 

puedan dar lugar a la suscripción, conversión, canje, 

Salvo en caso de inexistencia o exclusión del derecho de 

preferencia o de asignación gratuita u otro derecho de 

preferencia análogo, cuando se hayan emitido acciones 

clase B y/o acciones clase C, los sucesivos aumentos de 

capital o las sucesivas emisiones de obligaciones 

convertibles o canjeables, o de cualquier otro valor o 

instrumento que pueda dar lugar a la suscripción, 

conversión, canje, adquisición, o de cualquier otra forma 

otorgue el derecho a recibir acciones de la Sociedad, 

serán acordados por la Sociedad bien con emisión 

simultánea de acciones clase A, acciones clase B (si se 

hubieran emitido previamente) y acciones clase C (si se 

hubieran emitido previamente) en la misma proporción 

que la que el número de acciones de cada clase 

represente sobre el número total de acciones ya emitidas 

en que se divida el capital de la Sociedad al tiempo de 

llevarse a cabo el aumento o la emisión; bien mediante 

la emisión de cualesquiera valores o instrumentos que 

puedan dar lugar a la suscripción, conversión, canje, 
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adquisición o de cualquier otra forma otorguen el 

derecho a recibir acciones de clase A, de clase B y de 

clase C en la proporción indicada. 

adquisición o de cualquier otra forma otorguen el 

derecho a recibir acciones de clase A, de clase B y de 

clase C en la proporción indicada. 

Con pleno respeto al principio de proporcionalidad 

descrito en el párrafo anterior, el derecho de preferencia, 

el de asignación gratuita y cualquier otro derecho de 

preferencia análogo de las acciones clase A tendrán por 

objeto únicamente acciones clase A (u obligaciones 

convertibles o canjeables, warrants u otros valores e 

instrumentos que den derecho a su suscripción o 

adquisición). 

Con pleno respeto al principio de proporcionalidad 

descrito en el párrafo anterior, el derecho de preferencia, 

el de asignación gratuita y cualquier otro derecho de 

preferencia análogo de las acciones clase A tendrán por 

objeto únicamente acciones clase A (u obligaciones 

convertibles o canjeables, warrants u otros valores e 

instrumentos que den derecho a su suscripción o 

adquisición). 

En los aumentos de capital con cargo a reservas o a la 

prima de emisión de acciones que se realicen con 

elevación del valor nominal de las acciones en su caso 

emitidas, las acciones clase A tendrán en su conjunto 

derecho a incrementar su valor nominal en la misma 

proporción que el valor nominal total de las acciones 

clase A en circulación al tiempo de llevarse a cabo el 

acuerdo respecto del capital social de la Sociedad 

representado por las acciones clase A y las acciones 

clase B (en su caso emitidas) y las acciones clase C (en 

su caso emitidas) y en circulación a tal momento. 

En los aumentos de capital con cargo a reservas o a la 

prima de emisión de acciones que se realicen con 

elevación del valor nominal de las acciones en su caso 

emitidas, las acciones clase A tendrán en su conjunto 

derecho a incrementar su valor nominal en la misma 

proporción que el valor nominal total de las acciones 

clase A en circulación al tiempo de llevarse a cabo el 

acuerdo respecto del capital social de la Sociedad 

representado por las acciones clase A y las acciones 

clase B (en su caso emitidas) y las acciones clase C (en 

su caso emitidas) y en circulación a tal momento. 

No obstante, la Junta General podrá acordar ampliar el 

capital social con cargo a reservas mediante la emisión 

de exclusivamente nuevas acciones clase A siempre que 

voten a favor, de forma separada, la mayoría de las 

acciones de cada una de las distintas clases de acciones 

existentes, y respetando en todo caso la igualdad de trato 

entre las clases de acciones. 

No obstante, la Junta General podrá acordar ampliar el 

capital social con cargo a reservas mediante la emisión 

de exclusivamente nuevas acciones clase A siempre que 

voten a favor, de forma separada, la mayoría de las 

acciones de cada una de las distintas clases de acciones 

existentes, y respetando en todo caso la igualdad de trato 

entre las clases de acciones. 

(A.3) Derecho de conversión en acciones clase B (A.3) Derecho de conversión en acciones clase B 

Cada acción clase A confiere a su titular el derecho a 

obtener su conversión en una acción clase B hasta el día 

31 de diciembre de 2017. 

Cada acción clase A confiere a su titular el derecho a 

obtener su conversión en una acción clase B hasta el día 

31 de diciembre de 2017. 

El derecho de conversión se ejercitará por su titular 

mediante la remisión a la Sociedad o bien, en su caso, a 

la entidad agente nombrada a tal efecto, a través de la 

entidad participante de Sociedad de Gestión de los 

Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 

Valores, S.A.U. (Iberclear) que corresponda, por 

cualquier medio que permita dejar constancia de su 

recepción, de una notificación, que se entenderá 

formulada con carácter firme, irrevocable e 

incondicional, en la que expresará el número total de 

acciones clase A de que es titular y el número exacto de 

acciones clase A sobre las que desea ejercitar su derecho 

de conversión, con el fin de que la Sociedad proceda a 

ejecutar los acuerdos necesarios para llevar a efecto la 

citada conversión e informe oportunamente a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante la 

correspondiente comunicación de hecho relevante. 

El derecho de conversión se ejercitará por su titular 

mediante la remisión a la Sociedad o bien, en su caso, a 

la entidad agente nombrada a tal efecto, a través de la 

entidad participante de Sociedad de Gestión de los 

Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de 

Valores, S.A.U. (Iberclear) que corresponda, por 

cualquier medio que permita dejar constancia de su 

recepción, de una notificación, que se entenderá 

formulada con carácter firme, irrevocable e 

incondicional, en la que expresará el número total de 

acciones clase A de que es titular y el número exacto de 

acciones clase A sobre las que desea ejercitar su derecho 

de conversión, con el fin de que la Sociedad proceda a 

ejecutar los acuerdos necesarios para llevar a efecto la 

citada conversión e informe oportunamente a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante la 

correspondiente comunicación de hecho relevante. 

A la notificación descrita anteriormente se deberá 

acompañar el correspondiente certificado de 

legitimación de la titularidad de las acciones clase A 

expedido por una entidad que sea participante en los 

sistemas gestionados por Iberclear, o por un 

intermediario o entidad financiera depositaria o gestora 

de las acciones en los términos de lo dispuesto en la 

A la notificación descrita anteriormente se deberá 

acompañar el correspondiente certificado de 

legitimación de la titularidad de las acciones clase A 

expedido por una entidad que sea participante en los 

sistemas gestionados por Iberclear, o por un 

intermediario o entidad financiera depositaria o gestora 

de las acciones en los términos de lo dispuesto en la 
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normativa sobre representación de valores por medio de 

anotaciones en cuenta o a través de cualquier otro medio 

acreditativo equivalente al que la Sociedad otorgue 

validez suficiente a estos efectos. 

normativa sobre representación de valores por medio de 

anotaciones en cuenta o a través de cualquier otro medio 

acreditativo equivalente al que la Sociedad otorgue 

validez suficiente a estos efectos. 

Cuando el titular de acciones clase A ejercite el derecho 

de conversión se entenderá reducido el capital social de 

la Sociedad por el importe de la diferencia entre el valor 

nominal de las acciones clase A sobre las que se ejercita 

el derecho y el valor nominal del mismo número de 

acciones clase B, importe que acrecerá la reserva 

indisponible que, a estos efectos y de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de 

Capital habrá dotado la Sociedad previamente. 

Cuando el titular de acciones clase A ejercite el derecho 

de conversión se entenderá reducido el capital social de 

la Sociedad por el importe de la diferencia entre el valor 

nominal de las acciones clase A sobre las que se ejercita 

el derecho y el valor nominal del mismo número de 

acciones clase B, importe que acrecerá la reserva 

indisponible que, a estos efectos y de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de 

Capital habrá dotado la Sociedad previamente. 

Corresponderá al Consejo de Administración, con 

facultad expresa de sustitución a favor del Presidente o 

del Consejero Delegado, la determinación del plazo, 

periodicidad y procedimiento de ejercicio del derecho de 

conversión, incluyendo, en su caso, el juicio de 

suficiencia sobre el medio acreditativo equivalente 

referido anteriormente, así como cuantos otros aspectos 

sean necesarios para el buen fin del ejercicio de ese 

derecho, de todo lo cual se informará oportunamente 

mediante la correspondiente comunicación de hecho 

relevante. 

Corresponderá al Consejo de Administración, con 

facultad expresa de sustitución a favor del Presidente o 

del Consejero Delegado, la determinación del plazo, 

periodicidad y procedimiento de ejercicio del derecho de 

conversión, incluyendo, en su caso, el juicio de 

suficiencia sobre el medio acreditativo equivalente 

referido anteriormente, así como cuantos otros aspectos 

sean necesarios para el buen fin del ejercicio de ese 

derecho, de todo lo cual se informará oportunamente 

mediante la correspondiente comunicación de hecho 

relevante. 

(A.4) Otros derechos (A.4) Otros derechos 

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 anterior, 

cada acción clase A confiere los demás derechos, 

incluidos los derechos económicos, reconocidos por la 

Ley y por los presentes estatutos y que les corresponden 

en cuanto titulares de la condición de socio. 

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 anterior, 

cada acción clase A confiere los demás derechos, 

incluidos los derechos económicos, reconocidos por la 

Ley y por los presentes estatutos y que les corresponden 

en cuanto titulares de la condición de socio. 

(A) Acciones clase B (A) Acciones clase B 

Las acciones clase B, de dos diezmilésimas (0,0002) de 

euro de valor nominal cada una (las "acciones clase B" 

y, conjuntamente con las acciones clase A, las "Acciones 

con Voto"), conferirán a sus titulares los derechos 

establecidos en la Ley y en los presentes estatutos con 

las particularidades que se señalan a continuación: 

Las acciones clase B, de dos diezmilésimas (0,0002) de 

euro de valor nominal cada una (las "acciones clase B" 

y, conjuntamente con las acciones clase A, las "Acciones 

con Voto"), conferirán a sus titulares los derechos 

establecidos en la Ley y en los presentes estatutos con 

las particularidades que se señalan a continuación: 

(B.1) Derecho de voto (B.1) Derecho de voto 

Cada acción clase B confiere un (1) voto. Cada acción clase B confiere un (1) voto. 

(B.2) Derechos de preferencia y de asignación 

gratuita de nuevas acciones de clase B 

(B.2) Derechos de preferencia y de asignación 

gratuita de nuevas acciones de clase B 

Con pleno respeto al principio de proporcionalidad entre 

el número de acciones que representan las acciones de 

clase A, las de clase B y las de clase C (si se hubieran 

emitido previamente) sobre el total de acciones de la 

sociedad, enunciado previamente en relación con las 

acciones clase A, el derecho de preferencia y el de 

asignación gratuita de las acciones clase B tendrán por 

objeto únicamente acciones clase B (u obligaciones 

convertibles o canjeables, warrants u otros valores e 

instrumentos que den derecho a su suscripción o 

adquisición). 

Con pleno respeto al principio de proporcionalidad entre 

el número de acciones que representan las acciones de 

clase A, las de clase B y las de clase C (si se hubieran 

emitido previamente) sobre el total de acciones de la 

sociedad, enunciado previamente en relación con las 

acciones clase A, el derecho de preferencia y el de 

asignación gratuita de las acciones clase B tendrán por 

objeto únicamente acciones clase B (u obligaciones 

convertibles o canjeables, warrants u otros valores e 

instrumentos que den derecho a su suscripción o 

adquisición). 

En los aumentos de capital con cargo a reservas o a la 

prima de emisión de acciones que se realicen con 

elevación del valor nominal de las acciones en su caso 

En los aumentos de capital con cargo a reservas o a la 

prima de emisión de acciones que se realicen con 

elevación del valor nominal de las acciones en su caso 
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emitidas, las acciones clase B tendrán en su conjunto 

derecho a incrementar su valor nominal en la misma 

proporción que la que represente el valor nominal total 

de las acciones clase B en circulación al tiempo de 

llevarse a cabo el acuerdo respecto del capital social de 

la Sociedad representado por las acciones clase A, las 

acciones clase B y las acciones clase C (en su caso 

emitidas) en circulación a tal momento. 

emitidas, las acciones clase B tendrán en su conjunto 

derecho a incrementar su valor nominal en la misma 

proporción que la que represente el valor nominal total 

de las acciones clase B en circulación al tiempo de 

llevarse a cabo el acuerdo respecto del capital social de 

la Sociedad representado por las acciones clase A, las 

acciones clase B y las acciones clase C (en su caso 

emitidas) en circulación a tal momento. 

No obstante, la Junta General podrá acordar ampliar el 

capital social con cargo a reservas mediante la emisión 

de exclusivamente nuevas acciones clase B siempre que 

voten a favor, de forma separada, la mayoría de las 

acciones de cada una de las distintas clases de acciones 

existentes, y respetando en todo caso la igualdad de trato 

entre las clases de acciones. 

No obstante, la Junta General podrá acordar ampliar el 

capital social con cargo a reservas mediante la emisión 

de exclusivamente nuevas acciones clase B siempre que 

voten a favor, de forma separada, la mayoría de las 

acciones de cada una de las distintas clases de acciones 

existentes, y respetando en todo caso la igualdad de trato 

entre las clases de acciones. 

(B.3) Otros derechos (B.3) Otros derechos 

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2 

anterior, y de los previstos en la normativa vigente, cada 

acción clase B confiere, pese a tener un valor nominal 

inferior, los mismos derechos, incluidos los derechos 

económicos, que una acción clase A, y la Sociedad 

dispensará a los titulares de acciones de la clase B el 

mismo trato que reconozca a los titulares de acciones de 

la clase A, en la medida en que ello no se oponga a lo 

previsto en la legislación vigente. En particular, cada 

acción clase B otorga a su titular el derecho a percibir el 

mismo dividendo, la misma cuota de liquidación, la 

misma restitución de aportaciones en caso de reducción 

de capital, distribución de reservas de cualquier tipo 

(incluyendo, en su caso, primas de asistencia a la Junta 

General) o de la prima de emisión y cualesquiera otros 

repartos y distribuciones que cada acción clase A, todo 

ello en los mismos términos que corresponden a cada 

acción clase A. 

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2 

anterior, y de los previstos en la normativa vigente, cada 

acción clase B confiere, pese a tener un valor nominal 

inferior, los mismos derechos, incluidos los derechos 

económicos, que una acción clase A, y la Sociedad 

dispensará a los titulares de acciones de la clase B el 

mismo trato que reconozca a los titulares de acciones de 

la clase A, en la medida en que ello no se oponga a lo 

previsto en la legislación vigente. En particular, cada 

acción clase B otorga a su titular el derecho a percibir el 

mismo dividendo, la misma cuota de liquidación, la 

misma restitución de aportaciones en caso de reducción 

de capital, distribución de reservas de cualquier tipo 

(incluyendo, en su caso, primas de asistencia a la Junta 

General) o de la prima de emisión y cualesquiera otros 

repartos y distribuciones que cada acción clase A, todo 

ello en los mismos términos que corresponden a cada 

acción clase A. 

En caso de reducción de capital por pérdidas mediante la 

disminución del valor nominal de las acciones clase A y 

las acciones clase B quedarán afectadas en proporción a 

su respectivo valor nominal. 

En caso de reducción de capital por pérdidas mediante la 

disminución del valor nominal de las acciones clase A y 

las acciones clase B quedarán afectadas en proporción a 

su respectivo valor nominal. 

(B.4) Votación separada en caso de modificaciones 

estatutarias o acuerdos y otras operaciones perjudiciales 

para las acciones clase B 

(B.4) Votación separada en caso de modificaciones 

estatutarias o acuerdos y otras operaciones perjudiciales 

para las acciones clase B 

Las modificaciones estatutarias o acuerdos que 

perjudiquen o afecten negativamente, directa o 

indirectamente, a los derechos, preferencias o privilegios 

de las acciones clase B (incluyendo cualquier 

modificación de las previsiones estatutarias relativas a 

las acciones clase B o cualquier acuerdo que perjudique 

o afecte negativamente a las acciones clase B en 

comparación con las acciones clase A, o que beneficie o 

afecte favorablemente a las acciones clase A en 

comparación con las acciones clase B) requerirán, 

además de su aprobación conforme a lo dispuesto en los 

presentes estatutos, su aprobación por la mayoría de las 

acciones clase B entonces en circulación. A título 

enunciativo y en modo alguno limitativo, esta previsión 

comprenderá: la eliminación o modificación de la 

previsión contenida en los presentes estatutos sobre el 

Las modificaciones estatutarias o acuerdos que 

perjudiquen o afecten negativamente, directa o 

indirectamente, a los derechos, preferencias o privilegios 

de las acciones clase B (incluyendo cualquier 

modificación de las previsiones estatutarias relativas a 

las acciones clase B o cualquier acuerdo que perjudique 

o afecte negativamente a las acciones clase B en 

comparación con las acciones clase A, o que beneficie o 

afecte favorablemente a las acciones clase A en 

comparación con las acciones clase B) requerirán, 

además de su aprobación conforme a lo dispuesto en los 

presentes estatutos, su aprobación por la mayoría de las 

acciones clase B entonces en circulación. A título 

enunciativo y en modo alguno limitativo, esta previsión 

comprenderá: la eliminación o modificación de la 

previsión contenida en los presentes estatutos sobre el 
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principio de proporcionalidad entre el número de 

acciones que representan las acciones de clase A, las de 

clase B y las de clase C (si se hubieran emitido 

previamente) sobre el total de acciones de la sociedad en 

las emisiones de nuevas acciones o de valores o 

instrumentos que puedan dar lugar a la conversión, 

canje, adquisición o de cualquier otra forma resulten en 

el derecho a recibir acciones de la sociedad; la 

exclusión, total o parcial, de carácter no igualitario para 

las acciones clase A, las de clase B y las de clase C (en 

su caso) del derecho de preferencia y otros análogos que 

fueran de aplicación según la Ley y los presentes 

estatutos; la recompra o adquisición de acciones propias 

de la sociedad que afecten de modo no idéntico a las 

acciones clase A, a las acciones clase B y a las acciones 

clase C (en su caso), en sus términos, precio, o cualquier 

otro elemento de la misma, y que excedan las que se 

produzcan en el marco de la operativa ordinaria de 

autocartera o den lugar a amortización de acciones o 

reducción de capital que no resulten de modo idéntico 

para las acciones clase A, las acciones clase B y las 

acciones clase C (en su caso); la aprobación de una 

modificación estructural de la sociedad que no suponga 

identidad de trato en todos los aspectos de la misma para 

las acciones clase A y clase B; la exclusión de 

negociación de cualesquiera acciones de la Sociedad en 

cualquier bolsa de valores o mercado secundario salvo 

mediante la formulación de una oferta pública de 

adquisición para la exclusión de negociación que 

contemple la misma contraprestación para las acciones 

clase A, las acciones clase B y las acciones clase C (en 

su caso); la emisión de acciones clase C o de cualquier 

otra clase de acciones preferentes o privilegiadas que 

puedan crearse en el futuro. 

principio de proporcionalidad entre el número de 

acciones que representan las acciones de clase A, las de 

clase B y las de clase C (si se hubieran emitido 

previamente) sobre el total de acciones de la sociedad en 

las emisiones de nuevas acciones o de valores o 

instrumentos que puedan dar lugar a la conversión, 

canje, adquisición o de cualquier otra forma resulten en 

el derecho a recibir acciones de la sociedad; la 

exclusión, total o parcial, de carácter no igualitario para 

las acciones clase A, las de clase B y las de clase C (en 

su caso) del derecho de preferencia y otros análogos que 

fueran de aplicación según la Ley y los presentes 

estatutos; la recompra o adquisición de acciones propias 

de la sociedad que afecten de modo no idéntico a las 

acciones clase A, a las acciones clase B y a las acciones 

clase C (en su caso), en sus términos, precio, o cualquier 

otro elemento de la misma, y que excedan las que se 

produzcan en el marco de la operativa ordinaria de 

autocartera o den lugar a amortización de acciones o 

reducción de capital que no resulten de modo idéntico 

para las acciones clase A, las acciones clase B y las 

acciones clase C (en su caso); la aprobación de una 

modificación estructural de la sociedad que no suponga 

identidad de trato en todos los aspectos de la misma para 

las acciones clase A y clase B; la exclusión de 

negociación de cualesquiera acciones de la Sociedad en 

cualquier bolsa de valores o mercado secundario salvo 

mediante la formulación de una oferta pública de 

adquisición para la exclusión de negociación que 

contemple la misma contraprestación para las acciones 

clase A, las acciones clase B y las acciones clase C (en 

su caso); la emisión de acciones clase C o de cualquier 

otra clase de acciones preferentes o privilegiadas que 

puedan crearse en el futuro. 

A estos efectos, no será precisa la votación en junta 

separada de las distintas clases de acciones existentes 

para la adopción del acuerdo en que se excluya, total o 

parcialmente, y de modo simultáneo e idéntico para las 

acciones de clase A, de clase B, en su caso, y de clase C, 

en su caso, el derecho de preferencia y otros análogos 

que fueran de aplicación según la Ley y los presentes 

estatutos. 

A estos efectos, no será precisa la votación en junta 

separada de las distintas clases de acciones existentes 

para la adopción del acuerdo en que se excluya, total o 

parcialmente, y de modo simultáneo e idéntico para las 

acciones de clase A, de clase B, en su caso, y de clase C, 

en su caso, el derecho de preferencia y otros análogos 

que fueran de aplicación según la Ley y los presentes 

estatutos. 

(B.5) Derecho de rescate de las acciones clase B (B.5) Derecho de rescate de las acciones clase B 

En aquellos supuestos en los que se formule y liquide 

una oferta pública de adquisición por la totalidad de las 

Acciones con voto de la Sociedad, tras la cual el 

oferente, junto con las personas que actúen en concierto 

con él, (i) alcance en la Sociedad, directa o 

indirectamente, un porcentaje de derechos de voto igual 

o superior al 30 por ciento, salvo cuando otra persona, 

individualmente o de forma conjunta con las personas 

que actúen en concierto con ella, tuviera ya un 

porcentaje de derechos de voto igual o superior al que 

tenga el oferente tras la oferta, o bien (ii) habiendo 

alcanzado una participación inferior al 30 por ciento, 

designe un número de consejeros que, unidos, en su 

caso, a los que ya hubiera designado, representen más de 

la mitad de los miembros del órgano de administración 

de la Sociedad, cada titular de acciones clase B tendrá 

En aquellos supuestos en los que se formule y liquide 

una oferta pública de adquisición por la totalidad de las 

Acciones con voto de la Sociedad, tras la cual el 

oferente, junto con las personas que actúen en concierto 

con él, (i) alcance en la Sociedad, directa o 

indirectamente, un porcentaje de derechos de voto igual 

o superior al 30 por ciento, salvo cuando otra persona, 

individualmente o de forma conjunta con las personas 

que actúen en concierto con ella, tuviera ya un 

porcentaje de derechos de voto igual o superior al que 

tenga el oferente tras la oferta, o bien (ii) habiendo 

alcanzado una participación inferior al 30 por ciento, 

designe un número de consejeros que, unidos, en su 

caso, a los que ya hubiera designado, representen más de 

la mitad de los miembros del órgano de administración 

de la Sociedad, cada titular de acciones clase B tendrá 
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derecho a obtener su rescate por la Sociedad de 

conformidad con el artículo 501 de la Ley de Sociedades 

de Capital, excepto si los titulares de acciones clase B 

hubiesen tenido derecho a participar en esa oferta y a 

que sus acciones fuesen adquiridas de la misma forma y 

en los mismos términos y, en todo caso, por la misma 

contraprestación, que los titulares de acciones clase A 

(cada oferta que cumpla las características antes 

descritas, un "Supuesto de Rescate") y con sujeción a lo 

previsto posteriormente para el supuesto de que las 

peticiones de rescate excedan el límite previsto en 

artículo 500.1 de la Ley de Sociedades de Capital. 

derecho a obtener su rescate por la Sociedad de 

conformidad con el artículo 501 de la Ley de Sociedades 

de Capital, excepto si los titulares de acciones clase B 

hubiesen tenido derecho a participar en esa oferta y a 

que sus acciones fuesen adquiridas de la misma forma y 

en los mismos términos y, en todo caso, por la misma 

contraprestación, que los titulares de acciones clase A 

(cada oferta que cumpla las características antes 

descritas, un "Supuesto de Rescate") y con sujeción a lo 

previsto posteriormente para el supuesto de que las 

peticiones de rescate excedan el límite previsto en 

artículo 500.1 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Proceso de rescate Proceso de rescate 

En caso de que se produzca un Supuesto de Rescate, a 

efectos informativos y en el plazo de siete (7) días 

naturales desde que tenga lugar bien la liquidación de la 

oferta, bien la designación por el oferente de los 

consejeros que unidos, en su caso, a los que ya hubiera 

designado, representen más de la mitad de los miembros 

del órgano de administración de la Sociedad, la Sociedad 

deberá publicar en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil, los Boletines Oficiales de Cotización de las 

Bolsas de Valores españolas, en la página web de la 

sociedad y en un diario de amplia difusión nacional, un 

anuncio informando a los titulares de las acciones clase 

B del proceso para el ejercicio del derecho de rescate en 

relación con esa oferta. 

En caso de que se produzca un Supuesto de Rescate, a 

efectos informativos y en el plazo de siete (7) días 

naturales desde que tenga lugar bien la liquidación de la 

oferta, bien la designación por el oferente de los 

consejeros que unidos, en su caso, a los que ya hubiera 

designado, representen más de la mitad de los miembros 

del órgano de administración de la Sociedad, la Sociedad 

deberá publicar en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil, los Boletines Oficiales de Cotización de las 

Bolsas de Valores españolas, en la página web de la 

sociedad y en un diario de amplia difusión nacional, un 

anuncio informando a los titulares de las acciones clase 

B del proceso para el ejercicio del derecho de rescate en 

relación con esa oferta. 

Cada titular de acciones clase B podrá ejercitar su 

derecho de rescate en el plazo de dos meses desde la 

fecha en que se produzca el último de los anuncios 

referidos en el párrafo anterior, mediante comunicación 

a la Sociedad. La Sociedad deberá asegurarse que dicha 

comunicación para el ejercicio del derecho de rescate 

pueda realizarse a través de los sistemas establecidos a 

estos efectos de la Sociedad de Gestión de los Sistemas 

de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, 

S.A. (Iberclear). 

Cada titular de acciones clase B podrá ejercitar su 

derecho de rescate en el plazo de dos meses desde la 

fecha en que se produzca el último de los anuncios 

referidos en el párrafo anterior, mediante comunicación 

a la Sociedad. La Sociedad deberá asegurarse que dicha 

comunicación para el ejercicio del derecho de rescate 

pueda realizarse a través de los sistemas establecidos a 

estos efectos de la Sociedad de Gestión de los Sistemas 

de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, 

S.A. (Iberclear). 

El precio de rescate que deberá ser pagado de inmediato 

por la Sociedad por cada acción rescatada de la clase B 

será igual a la contraprestación pagada en la oferta a los 

titulares de acciones clase A, incrementada en el interés 

legal del dinero sobre el importe referido desde la fecha 

en que se produjo la comunicación de ejercicio del 

derecho de rescate y hasta la fecha de pago efectivo al 

titular de la acción que ejercita el derecho de rescate. 

Los administradores de la Sociedad quedan facultados 

para adoptar los acuerdos y realizar los actos necesarios 

o adecuados para la completa y satisfactoria ejecución 

del derecho de rescate contemplado en este apartado. 

El precio de rescate que deberá ser pagado de inmediato 

por la Sociedad por cada acción rescatada de la clase B 

será igual a la contraprestación pagada en la oferta a los 

titulares de acciones clase A, incrementada en el interés 

legal del dinero sobre el importe referido desde la fecha 

en que se produjo la comunicación de ejercicio del 

derecho de rescate y hasta la fecha de pago efectivo al 

titular de la acción que ejercita el derecho de rescate. 

Los administradores de la Sociedad quedan facultados 

para adoptar los acuerdos y realizar los actos necesarios 

o adecuados para la completa y satisfactoria ejecución 

del derecho de rescate contemplado en este apartado. 

Una vez efectuado el pago del precio del rescate, se 

entenderá reducido el capital social de la Sociedad en el 

importe del valor nominal de las acciones rescatadas. De 

conformidad con el artículo 500.1 de la Ley de 

Sociedades de Capital, la reducción del capital social 

tendrá como límite la cuarta parte del importe nominal 

del capital social. Si el importe del valor nominal de las 

acciones presentadas al rescate superase el citado límite, 

la Sociedad dará preferencia a las solicitudes presentadas 

Una vez efectuado el pago del precio del rescate, se 

entenderá reducido el capital social de la Sociedad en el 

importe del valor nominal de las acciones rescatadas. De 

conformidad con el artículo 500.1 de la Ley de 

Sociedades de Capital, la reducción del capital social 

tendrá como límite la cuarta parte del importe nominal 

del capital social. Si el importe del valor nominal de las 

acciones presentadas al rescate superase el citado límite, 

la Sociedad dará preferencia a las solicitudes presentadas 
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por accionistas que sólo lo sean de la Clase B y a los 

que, siendo también accionistas de la Clase A, acrediten 

que no han aceptado ni total ni parcialmente la oferta 

pública de adquisición que dio lugar al Supuesto de 

Rescate. En este supuesto, la Sociedad reducirá el capital 

social atendiendo todas las peticiones a las que ha de dar 

preferencia en proporción al número de acciones Clase 

B de las que sea titular cada accionista. 

por accionistas que sólo lo sean de la Clase B y a los 

que, siendo también accionistas de la Clase A, acrediten 

que no han aceptado ni total ni parcialmente la oferta 

pública de adquisición que dio lugar al Supuesto de 

Rescate. En este supuesto, la Sociedad reducirá el capital 

social atendiendo todas las peticiones a las que ha de dar 

preferencia en proporción al número de acciones Clase 

B de las que sea titular cada accionista. 

Respecto a cualquier contraprestación no dineraria 

satisfecha en la oferta, se considerará como importe en 

euros su valor de mercado por referencia a la fecha de 

primera liquidación de la oferta, valoración que deberá 

ser acompañada del informe de un experto independiente 

designado por la Sociedad de entre firmas de auditoría 

de reconocido prestigio internacional. 

Respecto a cualquier contraprestación no dineraria 

satisfecha en la oferta, se considerará como importe en 

euros su valor de mercado por referencia a la fecha de 

primera liquidación de la oferta, valoración que deberá 

ser acompañada del informe de un experto independiente 

designado por la Sociedad de entre firmas de auditoría 

de reconocido prestigio internacional. 

Restricciones al reparto de dividendos hasta el pago a los 

titulares de las acciones rescatadas 

Restricciones al reparto de dividendos hasta el pago a los 

titulares de las acciones rescatadas 

Desde la formulación de la oferta hasta que el precio de 

rescate, incluido, en su caso, el interés aplicable, de las 

acciones clase B respecto de las que se haya ejercido el 

derecho de rescate quede íntegramente satisfecho, la 

Sociedad no podrá satisfacer dividendo, distribución o 

reparto alguno a sus accionistas, con independencia de si 

esos dividendos, repartos o distribuciones se satisfacen 

en dinero, valores de la Sociedad o de cualquiera de sus 

filiales, o cualesquiera otros valores, bienes o derechos. 

Desde la formulación de la oferta hasta que el precio de 

rescate, incluido, en su caso, el interés aplicable, de las 

acciones clase B respecto de las que se haya ejercido el 

derecho de rescate quede íntegramente satisfecho, la 

Sociedad no podrá satisfacer dividendo, distribución o 

reparto alguno a sus accionistas, con independencia de si 

esos dividendos, repartos o distribuciones se satisfacen 

en dinero, valores de la Sociedad o de cualquiera de sus 

filiales, o cualesquiera otros valores, bienes o derechos. 

(B) Acciones clase C (B) Acciones clase C 

Las acciones clase C, de un céntimo (0,01) de euro de 

valor nominal cada una (las "acciones clase C" y, 

conjuntamente con las Acciones con Voto, las 

"acciones"), conferirán a sus titulares los derechos 

establecidos en la Ley y en los presentes estatutos con 

las particularidades que se señalan a continuación: 

Las acciones clase C, de un céntimo (0,01) de euro de 

valor nominal cada una (las "acciones clase C" y, 

conjuntamente con las Acciones con Voto, las 

"acciones"), conferirán a sus titulares los derechos 

establecidos en la Ley y en los presentes estatutos con 

las particularidades que se señalan a continuación: 

(C.1) Derecho de voto (C.1) Derecho de voto 

Las acciones clase C no confieren derecho de voto. Las acciones clase C no confieren derecho de voto. 

(C.2) Dividendo preferente (C.2) Dividendo preferente 

2.1. Cada acción clase C dará derecho a su titular a 

recibir un dividendo preferente mínimo anual con cargo 

a los beneficios ordinarios distribuibles del ejercicio de 

que se trate a cuya finalización la acción clase C exista, 

igual a un céntimo de euro (0,01€) por acción de la clase 

C (el "Dividendo Preferente"). 

2.1. Cada acción clase C dará derecho a su titular a 

recibir un dividendo preferente mínimo anual con cargo 

a los beneficios ordinarios distribuibles del ejercicio de 

que se trate a cuya finalización la acción clase C exista, 

igual a un céntimo de euro (0,01€) por acción de la clase 

C (el "Dividendo Preferente"). 

2.2. La Sociedad está obligada a acordar el reparto 

del Dividendo Preferente y a pagarlo a los titulares de 

las acciones clase C antes de pagar dividendo alguno a 

los titulares de Acciones con Voto con cargo a los 

beneficios ordinarios distribuibles obtenidos por la 

Sociedad en cada ejercicio. 

2.2. La Sociedad está obligada a acordar el reparto 

del Dividendo Preferente y a pagarlo a los titulares de 

las acciones clase C antes de pagar dividendo alguno a 

los titulares de Acciones con Voto con cargo a los 

beneficios ordinarios distribuibles obtenidos por la 

Sociedad en cada ejercicio. 

2.3. El Dividendo Preferente correspondiente a las 

acciones clase C deberá pagarse dentro de los nueve (9) 

meses siguientes a la finalización del ejercicio, en la 

cuantía en que el importe agregado de dicho Dividendo 

Preferente para las acciones clase C no exceda del 

importe de los beneficios distribuibles obtenidos por la 

2.3. El Dividendo Preferente correspondiente a las 

acciones clase C deberá pagarse dentro de los nueve (9) 

meses siguientes a la finalización del ejercicio, en la 

cuantía en que el importe agregado de dicho Dividendo 

Preferente para las acciones clase C no exceda del 

importe de los beneficios distribuibles obtenidos por la 
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Sociedad en dicho ejercicio. Sociedad en dicho ejercicio. 

Si en un ejercicio la Sociedad no hubiese obtenido 

beneficios distribuibles suficientes para el completo 

pago del Dividendo Preferente de todas las acciones 

clase C existentes a la finalización de ese ejercicio, no se 

pagará ni se acumulará como dividendo pagadero en el 

futuro la parte del importe agregado de dicho Dividendo 

Preferente para las acciones clase C que exceda de los 

beneficios distribuibles obtenidos por la Sociedad 

durante el ejercicio que constituye el período de cálculo 

correspondiente. 

Si en un ejercicio la Sociedad no hubiese obtenido 

beneficios distribuibles suficientes para el completo 

pago del Dividendo Preferente de todas las acciones 

clase C existentes a la finalización de ese ejercicio, no se 

pagará ni se acumulará como dividendo pagadero en el 

futuro la parte del importe agregado de dicho Dividendo 

Preferente para las acciones clase C que exceda de los 

beneficios distribuibles obtenidos por la Sociedad 

durante el ejercicio que constituye el período de cálculo 

correspondiente. 

2.4. La falta de pago, total o parcial, del Dividendo 

Preferente debido a la no obtención por la Sociedad de 

beneficios distribuibles suficientes para el completo 

pago del Dividendo Preferente correspondiente al 

ejercicio de que se trate, no supondrá la recuperación del 

derecho de voto para las acciones clase C. 

2.4. La falta de pago, total o parcial, del Dividendo 

Preferente debido a la no obtención por la Sociedad de 

beneficios distribuibles suficientes para el completo 

pago del Dividendo Preferente correspondiente al 

ejercicio de que se trate, no supondrá la recuperación del 

derecho de voto para las acciones clase C. 

(C.3) Otros dividendos y repartos (C.3) Otros dividendos y repartos 

Cada acción clase C da derecho a su titular a recibir, 

además del Dividendo Preferente, el mismo dividendo, 

la misma cuota de liquidación, la misma restitución de 

aportaciones en caso de reducción de capital, 

distribución de reservas de cualquier tipo o de la prima 

de emisión y cualesquiera otros repartos y distribuciones 

que una Acción con Voto, todo ello en los mismos 

términos que corresponden a cada Acción con Voto. 

Cada acción clase C da derecho a su titular a recibir, 

además del Dividendo Preferente, el mismo dividendo, 

la misma cuota de liquidación, la misma restitución de 

aportaciones en caso de reducción de capital, 

distribución de reservas de cualquier tipo o de la prima 

de emisión y cualesquiera otros repartos y distribuciones 

que una Acción con Voto, todo ello en los mismos 

términos que corresponden a cada Acción con Voto. 

(C.4) Derecho de liquidación preferente (C.4) Derecho de liquidación preferente 

4.1. Cada acción clase C da derecho a su titular a 

recibir, en caso de disolución y liquidación de la 

Sociedad, una cantidad (la "Cuota de Liquidación 

Preferente") equivalente al valor desembolsado de las 

acciones clase C. 

4.1. Cada acción clase C da derecho a su titular a 

recibir, en caso de disolución y liquidación de la 

Sociedad, una cantidad (la "Cuota de Liquidación 

Preferente") equivalente al valor desembolsado de las 

acciones clase C. 

4.2. La Sociedad pagará la Cuota de Liquidación 

Preferente a las acciones clase C antes de pagar importe 

alguno a título de cuota de liquidación a los titulares de 

las Acciones con Voto. En relación con el resto de cuota 

de liquidación que les pueda corresponder, tendrán los 

mismos derechos que las Acciones con Voto. 

4.2. La Sociedad pagará la Cuota de Liquidación 

Preferente a las acciones clase C antes de pagar importe 

alguno a título de cuota de liquidación a los titulares de 

las Acciones con Voto. En relación con el resto de cuota 

de liquidación que les pueda corresponder, tendrán los 

mismos derechos que las Acciones con Voto. 

(C.5) Derecho de rescate de las acciones clase C (C.5) Derecho de rescate de las acciones clase C 

Cada acción clase C da derecho a su titular a obtener su 

rescate conforme al procedimiento establecido para el 

evento de rescate de las acciones clase B en caso de que 

se formulase y liquidase (en todo o en parte) una oferta 

pública de adquisición (cada oferta que cumpla lo que 

sigue, un "Supuesto de Rescate") por la totalidad o parte 

de las acciones de la Sociedad excepto si los titulares de 

acciones clase C hubiesen tenido derecho a participar en 

esa oferta y a que sus acciones fuesen adquiridas en esa 

oferta de la misma forma y en los mismos términos y, en 

todo caso, por la misma contraprestación, que los 

titulares de Acciones clase A. 

Cada acción clase C da derecho a su titular a obtener su 

rescate conforme al procedimiento establecido para el 

evento de rescate de las acciones clase B en caso de que 

se formulase y liquidase (en todo o en parte) una oferta 

pública de adquisición (cada oferta que cumpla lo que 

sigue, un "Supuesto de Rescate") por la totalidad o parte 

de las acciones de la Sociedad excepto si los titulares de 

acciones clase C hubiesen tenido derecho a participar en 

esa oferta y a que sus acciones fuesen adquiridas en esa 

oferta de la misma forma y en los mismos términos y, en 

todo caso, por la misma contraprestación, que los 

titulares de Acciones clase A. 

No obstante lo anterior, las acciones clase C rescatadas 

como consecuencia de un determinado Supuesto de 

Rescate no podrán representar respecto del total de 

acciones clase C en circulación al tiempo de formularse 

No obstante lo anterior, las acciones clase C rescatadas 

como consecuencia de un determinado Supuesto de 

Rescate no podrán representar respecto del total de 

acciones clase C en circulación al tiempo de formularse 
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la oferta pública de adquisición que de lugar a ese 

Supuesto de Rescate de que se trate, un porcentaje 

superior a ese que la suma de las acciones clase A y (en 

su caso) acciones clase B (i) a que se dirija la oferta que 

dé lugar a ese Supuesto de Rescate, (ii) de que sean 

titulares los oferentes en esa oferta y (iii) de que sean 

titulares las personas que actúen en concierto con los 

oferentes o las personas que hayan alcanzado con los 

oferentes algún acuerdo relativo a la oferta, represente 

respecto del total de acciones clase A y (en su caso) 

acciones clase B en circulación al tiempo de formularse 

la oferta pública de adquisición que dé lugar a ese 

Supuesto de Rescate. 

la oferta pública de adquisición que de lugar a ese 

Supuesto de Rescate de que se trate, un porcentaje 

superior a ese que la suma de las acciones clase A y (en 

su caso) acciones clase B (i) a que se dirija la oferta que 

dé lugar a ese Supuesto de Rescate, (ii) de que sean 

titulares los oferentes en esa oferta y (iii) de que sean 

titulares las personas que actúen en concierto con los 

oferentes o las personas que hayan alcanzado con los 

oferentes algún acuerdo relativo a la oferta, represente 

respecto del total de acciones clase A y (en su caso) 

acciones clase B en circulación al tiempo de formularse 

la oferta pública de adquisición que dé lugar a ese 

Supuesto de Rescate. 

En caso de que por aplicación del límite antes referido 

no pueda atenderse el rescate de todas las acciones clase 

C respecto de las que en ese Supuesto de Rescate se 

haya ejercitado el derecho de rescate, se reducirán las 

acciones clase C a rescatar de cada titular de acciones 

clase C en proporción al número de acciones clase C 

respecto de las que haya ejercido el derecho de rescate 

de forma que no se exceda el referido límite. 

En caso de que por aplicación del límite antes referido 

no pueda atenderse el rescate de todas las acciones clase 

C respecto de las que en ese Supuesto de Rescate se 

haya ejercitado el derecho de rescate, se reducirán las 

acciones clase C a rescatar de cada titular de acciones 

clase C en proporción al número de acciones clase C 

respecto de las que haya ejercido el derecho de rescate 

de forma que no se exceda el referido límite. 

(C.6) Otros derechos (C.6) Otros derechos 

6.1 Derecho de Preferencia 6.1 Derecho de Preferencia 

Con pleno respeto al principio de proporcionalidad entre 

el número de acciones que representan las acciones de 

clase A, las de clase B (si se hubieran emitido 

previamente) y las de clase C sobre el total de acciones 

de la sociedad, enunciado previamente en relación con 

las acciones clase A, el derecho de preferencia y el de 

asignación gratuita de las acciones clase C tendrán por 

objeto únicamente acciones clase C (u obligaciones 

convertibles o canjeables, warrants u otros valores e 

instrumentos que den derecho a su suscripción o 

adquisición). 

Con pleno respeto al principio de proporcionalidad entre 

el número de acciones que representan las acciones de 

clase A, las de clase B (si se hubieran emitido 

previamente) y las de clase C sobre el total de acciones 

de la sociedad, enunciado previamente en relación con 

las acciones clase A, el derecho de preferencia y el de 

asignación gratuita de las acciones clase C tendrán por 

objeto únicamente acciones clase C (u obligaciones 

convertibles o canjeables, warrants u otros valores e 

instrumentos que den derecho a su suscripción o 

adquisición). 

En los aumentos de capital con cargo a reservas o a la 

prima de emisión de acciones que se realicen con 

elevación del valor nominal de las acciones en su caso 

emitidas, las acciones clase C tendrán en su conjunto 

derecho a incrementar su valor nominal en la misma 

proporción que la que represente el valor nominal total 

de las acciones clase C en circulación al tiempo de 

llevarse a cabo el acuerdo respecto del capital social de 

la Sociedad representado por las acciones clase A, las 

acciones clase B (en su caso emitidas) y las acciones 

clase C en circulación a tal momento. 

En los aumentos de capital con cargo a reservas o a la 

prima de emisión de acciones que se realicen con 

elevación del valor nominal de las acciones en su caso 

emitidas, las acciones clase C tendrán en su conjunto 

derecho a incrementar su valor nominal en la misma 

proporción que la que represente el valor nominal total 

de las acciones clase C en circulación al tiempo de 

llevarse a cabo el acuerdo respecto del capital social de 

la Sociedad representado por las acciones clase A, las 

acciones clase B (en su caso emitidas) y las acciones 

clase C en circulación a tal momento. 

No obstante, la Junta General podrá acordar ampliar el 

capital social con cargo a reservas mediante la emisión 

de exclusivamente nuevas acciones clase C siempre que 

voten a favor, de forma separada, la mayoría de las 

acciones de cada una de las distintas clases de acciones 

existentes, y respetando en todo caso la igualdad de trato 

entre las clases de acciones. 

No obstante, la Junta General podrá acordar ampliar el 

capital social con cargo a reservas mediante la emisión 

de exclusivamente nuevas acciones clase C siempre que 

voten a favor, de forma separada, la mayoría de las 

acciones de cada una de las distintas clases de acciones 

existentes, y respetando en todo caso la igualdad de trato 

entre las clases de acciones. 

6.2 Votación separada en caso de modificaciones 

estatutarias o acuerdos y otras operaciones perjudiciales 

para las acciones clase C 

6.2 Votación separada en caso de modificaciones 

estatutarias o acuerdos y otras operaciones perjudiciales 

para las acciones clase C 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 
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de Sociedades de Capital, las modificaciones estatutarias 

o acuerdos que perjudiquen o afecten negativamente, 

directa o indirectamente, a los derechos, preferencias o 

privilegios de las acciones clase C (incluyendo cualquier 

modificación de las previsiones estatutarias relativas a 

las acciones clase C o cualquier acuerdo que perjudique 

o afecte negativamente a las acciones clase C en 

comparación con las acciones clase A y/o acciones clase 

B, o que beneficie o afecte favorablemente a las 

acciones clase A y/o a las acciones clase B en 

comparación con las acciones clase C) requerirán, 

además de su aprobación conforme a lo dispuesto en los 

presentes estatutos, su aprobación por la mayoría de las 

acciones clase C entonces en circulación. A título 

enunciativo y en modo alguno limitativo, esta previsión 

comprenderá: la eliminación o modificación de la 

previsión contenida en los presentes estatutos sobre el 

principio de proporcionalidad entre el número de 

acciones que representan las acciones de clase A, las de 

clase B (si se hubieran emitido previamente) y las de 

clase C sobre el total de acciones de la sociedad en las 

emisiones de nuevas acciones o de valores o 

instrumentos que puedan dar lugar a la conversión, 

canje, adquisición o de cualquier otra forma resulten en 

el derecho a recibir acciones de la sociedad; la 

exclusión, total o parcial, de carácter no igualitario para 

las acciones clase A y/o clase B y clase C del derecho de 

preferencia y otros análogos que fueran de aplicación 

según la Ley y los presentes estatutos; la recompra o 

adquisición de acciones propias de la sociedad que 

afecten de modo no idéntico a las acciones clase A y/o a 

las acciones clase B con respecto a las acciones clase C, 

en sus términos, precio, o cualquier otro elemento de la 

misma, y que excedan las que se produzcan en el marco 

de la operativa ordinaria de autocartera o den lugar a 

amortización de acciones o reducción de capital que no 

resulten de modo idéntico para las acciones clase A, las 

acciones clase B (en su caso) y las acciones clase C; la 

aprobación de una modificación estructural de la 

sociedad que no suponga identidad de trato en todos los 

aspectos de la misma para las acciones clase A, clase B 

(en su caso) con respecto a la clase C; la exclusión de 

negociación de cualesquiera acciones de la Sociedad en 

cualquier bolsa de valores o mercado secundario salvo 

mediante la formulación de una oferta pública de 

adquisición para la exclusión de negociación que 

contemple la misma contraprestación para las acciones 

clase A, (clase B en su caso) y clase C; la emisión de 

cualquier otra clase de acciones preferentes o 

privilegiadas que puedan crearse en el futuro. 

de Sociedades de Capital, las modificaciones estatutarias 

o acuerdos que perjudiquen o afecten negativamente, 

directa o indirectamente, a los derechos, preferencias o 

privilegios de las acciones clase C (incluyendo cualquier 

modificación de las previsiones estatutarias relativas a 

las acciones clase C o cualquier acuerdo que perjudique 

o afecte negativamente a las acciones clase C en 

comparación con las acciones clase A y/o acciones clase 

B, o que beneficie o afecte favorablemente a las 

acciones clase A y/o a las acciones clase B en 

comparación con las acciones clase C) requerirán, 

además de su aprobación conforme a lo dispuesto en los 

presentes estatutos, su aprobación por la mayoría de las 

acciones clase C entonces en circulación. A título 

enunciativo y en modo alguno limitativo, esta previsión 

comprenderá: la eliminación o modificación de la 

previsión contenida en los presentes estatutos sobre el 

principio de proporcionalidad entre el número de 

acciones que representan las acciones de clase A, las de 

clase B (si se hubieran emitido previamente) y las de 

clase C sobre el total de acciones de la sociedad en las 

emisiones de nuevas acciones o de valores o 

instrumentos que puedan dar lugar a la conversión, 

canje, adquisición o de cualquier otra forma resulten en 

el derecho a recibir acciones de la sociedad; la 

exclusión, total o parcial, de carácter no igualitario para 

las acciones clase A y/o clase B y clase C del derecho de 

preferencia y otros análogos que fueran de aplicación 

según la Ley y los presentes estatutos; la recompra o 

adquisición de acciones propias de la sociedad que 

afecten de modo no idéntico a las acciones clase A y/o a 

las acciones clase B con respecto a las acciones clase C, 

en sus términos, precio, o cualquier otro elemento de la 

misma, y que excedan las que se produzcan en el marco 

de la operativa ordinaria de autocartera o den lugar a 

amortización de acciones o reducción de capital que no 

resulten de modo idéntico para las acciones clase A, las 

acciones clase B (en su caso) y las acciones clase C; la 

aprobación de una modificación estructural de la 

sociedad que no suponga identidad de trato en todos los 

aspectos de la misma para las acciones clase A, clase B 

(en su caso) con respecto a la clase C; la exclusión de 

negociación de cualesquiera acciones de la Sociedad en 

cualquier bolsa de valores o mercado secundario salvo 

mediante la formulación de una oferta pública de 

adquisición para la exclusión de negociación que 

contemple la misma contraprestación para las acciones 

clase A, (clase B en su caso) y clase C; la emisión de 

cualquier otra clase de acciones preferentes o 

privilegiadas que puedan crearse en el futuro. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley 

de Sociedades de Capital, en todo caso los acuerdos de 

la Sociedad sobre aumentos de capital en cualquier 

modalidad y bajo cualquier fórmula que supongan la 

primera emisión de acciones clase C requerirá, además 

de su aprobación conforme a lo dispuesto legalmente y 

en el artículo 29 de estos estatutos, la aprobación de la 

mayoría de las acciones clase B entonces en circulación. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 293 de la Ley 

de Sociedades de Capital, en todo caso los acuerdos de 

la Sociedad sobre aumentos de capital en cualquier 

modalidad y bajo cualquier fórmula que supongan la 

primera emisión de acciones clase C requerirá, además 

de su aprobación conforme a lo dispuesto legalmente y 

en el artículo 29 de estos estatutos, la aprobación de la 

mayoría de las acciones clase B entonces en circulación. 



 

11 

Artículo 16.- Aumento del capital social. Artículo 16.- Aumento del capital social. 

Con pleno respeto a lo dispuesto en el artículo 8 

precedente de estos Estatutos Sociales: 

Con pleno respeto a lo dispuesto en el artículo 8 

precedente de estos Estatutos Sociales: 

(a) El capital social podrá ser aumentado por acuerdo 

de la Junta General de Accionistas con los 

requisitos establecidos por la ley y conforme a las 

distintas modalidades que esta autoriza. El 

aumento podrá llevarse a efecto por emisión de 

nuevas acciones o por elevación del valor 

nominal de las ya existentes, y el contravalor de la 

ampliación podrá consistir en aportaciones 

dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, 

incluida la compensación de créditos frente a la 

Sociedad, o en la transformación de reservas en 

capital social. El aumento podrá realizarse en 

parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte 

con cargo a reservas. 

(a) El capital social podrá ser aumentado por acuerdo 

de la Junta General de Accionistas con los 

requisitos establecidos por la ley y conforme a las 

distintas modalidades que esta autoriza. El 

aumento podrá llevarse a efecto por emisión de 

nuevas acciones o por elevación del valor 

nominal de las ya existentes, y el contravalor de la 

ampliación podrá consistir en aportaciones 

dinerarias o no dinerarias al patrimonio social, 

incluida la compensación de créditos frente a la 

Sociedad, o en la transformación de reservas en 

capital social. El aumento podrá realizarse en 

parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte 

con cargo a reservas. 

(b) Salvo que en el acuerdo se hubiera previsto 

expresamente otra cosa, en el caso de que el 

aumento del capital social no hubiera quedado 

suscrito en su integridad en el plazo establecido al 

efecto, el capital social quedará aumentado en la 

cuantía de las suscripciones efectuadas.  

(b) Salvo que en el acuerdo se hubiera previsto 

expresamente otra cosa, en el caso de que el 

aumento del capital social no hubiera quedado 

suscrito en su integridad en el plazo establecido al 

efecto, el capital social quedará aumentado en la 

cuantía de las suscripciones efectuadas.  

(c) La Junta General de Accionistas, con los 

requisitos establecidos para la modificación de los 

Estatutos Sociales y dentro de los límites y 

condiciones fijados por la ley, podrá autorizar al 

Consejo de Administración, en su caso con 

facultades de sustitución, para acordar en una o 

varias veces el aumento del capital social. Cuando 

la Junta General de Accionistas delegue en el 

Consejo de Administración esta facultad, también 

podrá atribuirle la de excluir el derecho de 

suscripción preferente respecto de las emisiones 

de acciones que sean objeto de delegación en los 

términos y con los requisitos establecidos por la 

ley. 

(c) La Junta General de Accionistas, con los 

requisitos establecidos para la modificación de los 

Estatutos Sociales y dentro de los límites y 

condiciones fijados por la ley, podrá autorizar al 

Consejo de Administración, en su caso con 

facultades de sustitución, para acordar en una o 

varias veces el aumento del capital social. Cuando 

la Junta General de Accionistas delegue en el 

Consejo de Administración esta facultad, también 

podrá atribuirle la de excluir el derecho de 

suscripción preferente respecto de las emisiones 

de acciones que sean objeto de delegación en los 

términos y con los requisitos establecidos por la 

ley. 

(d) La Junta General de Accionistas podrá también 

delegar en el Consejo de Administración, en su 

caso con facultades de sustitución, la facultad de 

ejecutar el acuerdo ya adoptado de aumentar el 

capital social, dentro de los plazos previstos por la 

ley, señalando la fecha o fechas de su ejecución y 

determinando las condiciones del aumento en 

todo lo no previsto por la Junta General de 

Accionistas. El Consejo de Administración podrá 

hacer uso en todo o en parte de dicha delegación, 

o incluso abstenerse de ejecutarla en 

consideración a las condiciones del mercado, de 

la propia Sociedad o de algún hecho o 

acontecimiento de especial relevancia que 

justifique a su juicio tal decisión, dando cuenta de 

ello a la primera Junta General de Accionistas que 

se celebre una vez concluido el plazo otorgado 

para su ejecución. 

(d) La Junta General de Accionistas podrá también 

delegar en el Consejo de Administración, en su 

caso con facultades de sustitución, la facultad de 

ejecutar el acuerdo ya adoptado de aumentar el 

capital social, dentro de los plazos previstos por la 

ley, señalando la fecha o fechas de su ejecución y 

determinando las condiciones del aumento en 

todo lo no previsto por la Junta General de 

Accionistas. El Consejo de Administración podrá 

hacer uso en todo o en parte de dicha delegación, 

o incluso abstenerse de ejecutarla en 

consideración a las condiciones del mercado, de 

la propia Sociedad o de algún hecho o 

acontecimiento de especial relevancia que 

justifique a su juicio tal decisión, dando cuenta de 

ello a la primera Junta General de Accionistas que 

se celebre una vez concluido el plazo otorgado 

para su ejecución. 
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Artículo 17.- Reducción de capital social. Artículo 17.- Reducción de capital social. 

Con pleno respeto a lo dispuesto en el artículo 8 

precedente de estos Estatutos Sociales: 

Con pleno respeto a lo dispuesto en el artículo 8 

precedente de estos Estatutos Sociales: 

(a) La reducción del capital social podrá realizarse 

mediante la disminución del valor nominal de las 

acciones, su amortización o su agrupación para 

canjearlas y, en todos los casos, podrá tener por 

finalidad la devolución de aportaciones, la 

condonación de desembolsos pendientes, la 

constitución o incremento de las reservas, el 

restablecimiento del equilibrio entre el capital 

social y el patrimonio de la Sociedad disminuido 

por consecuencia de pérdidas o varias de las 

referidas finalidades simultáneamente. 

(a) La reducción del capital social podrá realizarse 

mediante la disminución del valor nominal de las 

acciones, su amortización o su agrupación para 

canjearlas y, en todos los casos, podrá tener por 

finalidad la devolución de aportaciones, la 

condonación de desembolsos pendientes, la 

constitución o incremento de las reservas, el 

restablecimiento del equilibrio entre el capital 

social y el patrimonio de la Sociedad disminuido 

por consecuencia de pérdidas o varias de las 

referidas finalidades simultáneamente. 

(b) En el caso de reducción del capital social por 

devolución de aportaciones, el pago a los 

accionistas podrá efectuarse, total o parcialmente, 

conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 49 siguiente. 

(b) En el caso de reducción del capital social por 

devolución de aportaciones, el pago a los 

accionistas podrá efectuarse, total o parcialmente, 

conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 49 siguiente. 

Artículo 21.- Clases y Periodicidad de las Juntas. Artículo 21.- Clases y Periodicidad de las Juntas. 

Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias o 

Extraordinarias. 

Las Juntas Generales de Accionistas serán Ordinarias o 

Extraordinarias. 

La Junta General Ordinaria se reunirá, previa 

convocatoria del Consejo de Administración, dentro de 

los seis primeros meses de cada ejercicio económico, 

para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las 

cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 

aplicación de los resultados. 

La Junta General Ordinaria se reunirá, previa 

convocatoria del Consejo de Administración, dentro de 

los seis primeros meses de cada ejercicio económico, 

para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las 

cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 

aplicación de los resultados. 

No obstante la Junta General, aunque haya sido 

convocada con el carácter de Ordinaria, podrá también 

deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su 

competencia que haya sido incluido en la convocatoria y 

previo cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 

vigente. 

No obstante la Junta General, aunque haya sido 

convocada con el carácter de Ordinaria, podrá también 

deliberar y decidir sobre cualquier asunto de su 

competencia que haya sido incluido en la convocatoria y 

previo cumplimiento de lo dispuesto en la legislación 

vigente. 

Los accionistas que representen, al menos, el tres por 

ciento del capital social o el tres por ciento de las 

acciones con voto podrán solicitar que se publique un 

complemento a la convocatoria de una Junta General 

Ordinaria de accionistas 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. En ningún caso podrá 

ejercitarse este derecho respecto a la convocatoria de 

Juntas Generales Extraordinarias. 

Los accionistas que representen, al menos, el tres por 

ciento del capital social o el tres por ciento de las 

acciones con voto podrán solicitar que se publique un 

complemento a la convocatoria de una Junta General 

Ordinaria de accionistas 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. En ningún caso podrá 

ejercitarse este derecho respecto a la convocatoria de 

Juntas Generales Extraordinarias. 

Igualmente, los accionistas que representen, al menos, el 

tres por ciento del capital social o el tres por ciento de 

las acciones con voto podrán presentar propuestas 

fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o 

que deban incluirse en el orden del día de la junta 

convocada. 

Igualmente, los accionistas que representen, al menos, el 

tres por ciento del capital social o el tres por ciento de 

las acciones con voto podrán 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 los derechos descritos en los dos párrafos 

precedentes deberá hacerse mediante notificación 

fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social 

dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la 

convocatoria. 

El ejercicio de los derechos descritos en los dos párrafos 

precedentes deberá hacerse mediante notificación 

fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social 

dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la 

convocatoria. 
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El complemento y las propuestas fundamentadas de 

acuerdo deberán publicarse, como mínimo, con quince 

días de antelación a la fecha establecida para la 

celebración de la Junta General por los mismos medios 

empleados para la publicación del anuncio de 

convocatoria de la Junta General. 

El complemento y las propuestas fundamentadas de 

acuerdo deberán publicarse, como mínimo, con quince 

días de antelación a la fecha establecida para la 

celebración de la Junta General por los mismos medios 

empleados para la publicación del anuncio de 

convocatoria de la Junta General. 

Artículo 24.- Convocatoria. Artículo 24.- Convocatoria. 

Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el 

Consejo de Administración y, en su caso, por los 

liquidadores de la Sociedad. 

Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por el 

Consejo de Administración y, en su caso, por los 

liquidadores de la Sociedad. 

El Consejo de Administración podrá convocar la Junta 

General siempre que lo considere oportuno para los 

intereses sociales y estará obligado a hacerlo cuando la 

Junta haya de reunirse con el carácter de Junta General 

Ordinaria, así como cuando lo soliciten accionistas que 

representen, al menos, el tres por ciento del capital social 

o del número total de acciones con derecho de voto 

emitidas y en circulación. 

El Consejo de Administración podrá convocar la Junta 

General siempre que lo considere oportuno para los 

intereses sociales y estará obligado a hacerlo cuando la 

Junta haya de reunirse con el carácter de Junta General 

Ordinaria, así como cuando lo soliciten accionistas que 

representen, al menos, el tres por ciento del capital social 

o del número total de acciones con derecho de voto 

emitidas y en circulación. 

Las Juntas Generales de accionistas serán convocadas 

mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil, en la página web de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores y en la página web de 

la sociedad con los requisitos que para ello sean 

aplicables, por lo menos, un mes antes de la fecha fijada 

para su celebración, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado siguiente de este artículo y los supuestos en que 

la Ley establezca una antelación superior. 

Las Juntas Generales de accionistas serán convocadas 

mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil, en la página web de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores y en la página web de 

la sociedad con los requisitos que para ello sean 

aplicables, por lo menos, un mes antes de la fecha fijada 

para su celebración, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado siguiente de este artículo y los supuestos en que 

la Ley establezca una antelación superior. 

Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la 

posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos 

accesibles a todos ellos, las Juntas Generales 

extraordinarias de la Sociedad podrán ser convocadas 

con una antelación mínima de quince días, previo 

acuerdo adoptado en Junta General ordinaria en los 

términos que al efecto resulten aplicables conforme a la 

normativa aplicable a la Sociedad. 

Cuando la Sociedad ofrezca a los accionistas la 

posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos 

accesibles a todos ellos, las Juntas Generales 

extraordinarias de la Sociedad podrán ser convocadas 

con una antelación mínima de quince días, previo 

acuerdo adoptado en Junta General ordinaria en los 

términos que al efecto resulten aplicables conforme a la 

normativa aplicable a la Sociedad. 

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera 

convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse y 

demás cuestiones que, en su caso, deban ser incluidas en 

el mismo conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

la Junta General. Podrá hacerse constar, asimismo, la 

fecha en la que, si procede, se reunirá la Junta en 

segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda 

reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de 

veinticuatro horas. 

El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera 

convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse y 

demás cuestiones que, en su caso, deban ser incluidas en 

el mismo conforme a lo dispuesto en el Reglamento de 

la Junta General. Podrá hacerse constar, asimismo, la 

fecha en la que, si procede, se reunirá la Junta en 

segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda 

reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de 

veinticuatro horas. 

En el caso de la Junta General Ordinaria y en los demás 

casos establecidos por la ley, el anuncio indicará lo que 

proceda respecto del derecho a examinar en el domicilio 

social y a obtener de forma inmediata y gratuita, los 

documentos que han de ser sometidos a la aprobación de 

la misma y, en su caso, el informe o los informes 

legalmente previstos. 

En el caso de la Junta General Ordinaria y en los demás 

casos establecidos por la ley, el anuncio indicará lo que 

proceda respecto del derecho a examinar en el domicilio 

social y a obtener de forma inmediata y gratuita, los 

documentos que han de ser sometidos a la aprobación de 

la misma y, en su caso, el informe o los informes 

legalmente previstos. 

Si la Junta General de Accionistas, debidamente 

convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni 

se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, 

deberá ésta ser anunciada, con el mismo orden del día y 

con los mismos requisitos de publicidad que la primera, 

Si la Junta General de Accionistas, debidamente 

convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni 

se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, 

deberá ésta ser anunciada, con el mismo orden del día y 

con los mismos requisitos de publicidad que la primera, 
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dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta 

General no celebrada y con, al menos, diez días de 

antelación a la fecha de la reunión.  

dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta 

General no celebrada y con, al menos, diez días de 

antelación a la fecha de la reunión.  

Los accionistas que representen el uno por ciento del 

capital social o el uno por ciento de las acciones con 

voto podrán requerir la presencia de notario para que 

levante acta de la junta general. 

Los accionistas que representen el uno por ciento del 

capital social o el uno por ciento de las acciones con 

voto podrán requerir la presencia de notario para que 

levante acta de la junta general. 

Los accionistas que representen el tres por ciento del 

capital social o el tres por ciento de las acciones con 

voto de la Sociedad podrán convocar la Junta General 

para que decida sobre la acción social de responsabilidad 

contra los administradores, y ejercer, sin acuerdo de la 

Junta o en su contra, la acción de responsabilidad social, 

así como oponerse a transigir o renunciar al ejercicio de 

la acción social de responsabilidad. 

Los accionistas que representen el tres por ciento del 

capital social o el tres por ciento de las acciones con 

voto de la Sociedad podrán convocar la Junta General 

para que decida sobre la acción social de responsabilidad 

contra los administradores, y ejercer, sin acuerdo de la 

Junta o en su contra, la acción de responsabilidad social, 

así como oponerse a transigir o renunciar al ejercicio de 

la acción social de responsabilidad. 

Artículo 26.- Derecho de Información. Artículo 26.- Derecho de Información. 

Desde la publicación del anuncio de convocatoria de la 

junta general y hasta el quinto día anterior a su 

celebración, los accionistas podrán solicitar de los 

administradores las informaciones o aclaraciones que 

estimen precisos, o formular por escrito, las preguntas 

que estimen oportunas con el alcance previsto en la ley. 

Desde la publicación del anuncio de convocatoria de la 

junta general y hasta el quinto día anterior a su 

celebración, los accionistas podrán solicitar de los 

administradores las informaciones o aclaraciones que 

estimen precisos, o formular por escrito, las preguntas 

que estimen oportunas con el alcance previsto en la ley. 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la 

información solicitada en la forma y los plazos 

legalmente previstos. 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la 

información solicitada en la forma y los plazos 

legalmente previstos. 

El derecho a la información que reconoce a los socios 

los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de 

Capital podrá ser denegada por el Presidente del 

Consejo, si la solicitud es presentada por accionistas que 

representen menos del veinticinco por ciento del capital 

desembolsado, o el veinticinco por ciento de las acciones 

con voto si este porcentaje supusiese un número menor 

de acciones con voto, y, a su juicio, la publicidad de esa 

información sea innecesaria para la tutela de los 

derechos del socio, o existan razones objetivas para 

considerar que podría utilizarse para fines extrasociales 

o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las 

sociedades vinculadas. 

El derecho a la información que reconoce a los socios 

los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de 

Capital podrá ser denegada por el Presidente del 

Consejo, si la solicitud es presentada por accionistas que 

representen menos del veinticinco por ciento del capital 

desembolsado, o el veinticinco por ciento de las acciones 

con voto si este porcentaje supusiese un número menor 

de acciones con voto, y, a su juicio, la publicidad de esa 

información sea innecesaria para la tutela de los 

derechos del socio, o existan razones objetivas para 

considerar que podría utilizarse para fines extrasociales 

o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las 

sociedades vinculadas. 

Cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano 

de administración podrá, en los casos permitidos por la 

Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por 

una comunicación escrita a cada accionista o interesado, 

cumpliendo, en todo caso, lo dispuesto en la Ley. 

Cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano 

de administración podrá, en los casos permitidos por la 

Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por 

una comunicación escrita a cada accionista o interesado, 

cumpliendo, en todo caso, lo dispuesto en la Ley. 

Artículo 28.- Constitución y Quórum de las Juntas 

Extraordinarias. 

Artículo 28.- Constitución y Quórum de las Juntas 

Extraordinarias. 

Las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas se 

celebrarán cuando las convoque el Consejo de 

Administración, siempre que lo estime conveniente a los 

intereses sociales, o cuando lo solicite un número de 

socios titulares de, al menos, un tres por ciento del 

capital social o el tres por ciento de las acciones con 

voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la 

Junta. 

Las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas se 

celebrarán cuando las convoque el Consejo de 

Administración, siempre que lo estime conveniente a los 

intereses sociales, o cuando lo solicite un número de 

socios titulares de, al menos, un tres por ciento del 

capital social o el tres por ciento de las acciones con 

voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la 

Junta. 

En este caso la Junta deberá ser convocada para 

celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha 

En este caso la Junta deberá ser convocada para 

celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
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en que se hubiese requerido notarialmente a los 

administradores para convocarla. Los administradores 

confeccionarán el Orden del Día, incluyendo 

necesariamente los asuntos que hubieren sido objeto de 

solicitud. 

en que se hubiese requerido notarialmente a los 

administradores para convocarla. Los administradores 

confeccionarán el Orden del Día, incluyendo 

necesariamente los asuntos que hubieren sido objeto de 

solicitud. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas quedará 

válidamente constituida en primera convocatoria, 

cuando los accionistas, presentes o representados, 

posean al menos el veinticinco por ciento del capital 

suscrito con derecho a voto. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas quedará 

válidamente constituida en primera convocatoria, 

cuando los accionistas, presentes o representados, 

posean al menos el veinticinco por ciento del capital 

suscrito con derecho a voto. 

En segunda convocatoria será válida la constitución de 

la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la 

misma. 

En segunda convocatoria será válida la constitución de 

la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la 

misma. 

Artículo 30.- Asistencia. Artículo 30.- Asistencia. 

Cada trescientas setenta y cinco (375) acciones ya sean 

clase A o clase B conceden el derecho a su titular a la 

asistencia a las Juntas de Accionistas. 

Cada trescientas setenta y cinco (375) acciones ya sean 

clase A o clase B conceden el derecho a su titular a la 

asistencia a las Juntas de Accionistas. 

Para el ejercicio del derecho de asistencia, los 

accionistas deberán tener las acciones inscritas a su 

nombre en el correspondiente registro de anotaciones en 

cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya 

de celebrarse la Junta General de Accionistas. Esta 

circunstancia deberá acreditarse mediante la oportuna 

tarjeta de asistencia, que indicará el número, clase y 

serie de acciones de su titularidad, así como el número 

de votos que puede emitir, certificado de legitimación u 

otro medio acreditativo válido que sea admitido por la 

Sociedad. 

Para el ejercicio del derecho de asistencia, los 

accionistas deberán tener las acciones inscritas a su 

nombre en el correspondiente registro de anotaciones en 

cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya 

de celebrarse la Junta General de Accionistas. Esta 

circunstancia deberá acreditarse mediante la oportuna 

tarjeta de asistencia, que indicará el número, clase y 

serie de acciones de su titularidad, así como el número 

de votos que puede emitir, certificado de legitimación u 

otro medio acreditativo válido que sea admitido por la 

Sociedad. 

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir 

su voto a las propuestas relativas a puntos comprendidos 

en el orden del día de cualquier clase de Junta General a 

distancia mediante correspondencia postal o electrónica 

o cualquier otro medio de comunicación a distancia que, 

garantizando debidamente la identidad del accionista 

que ejerce su derecho de voto, el Consejo de 

Administración determine, en su caso, con ocasión de la 

convocatoria de cada Junta General, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de la Junta General. 

Los accionistas con derecho de asistencia podrán emitir 

su voto a las propuestas relativas a puntos comprendidos 

en el orden del día de cualquier clase de Junta General a 

distancia mediante correspondencia postal o electrónica 

o cualquier otro medio de comunicación a distancia que, 

garantizando debidamente la identidad del accionista 

que ejerce su derecho de voto, el Consejo de 

Administración determine, en su caso, con ocasión de la 

convocatoria de cada Junta General, conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento de la Junta General. 

El voto emitido por medios de comunicación a distancia 

solo será válido cuando se haya recibido por la Sociedad 

antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente 

anterior al previsto para la celebración de la Junta en 

primera o segunda convocatoria o cuando, al amparo de 

un acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 

de la Sociedad a esos efectos, la Sociedad ponga a 

disposición de los accionistas la posibilidad de asistir a 

la Junta General de Accionistas y de ejercitar su derecho 

de voto mediante el empleo de medios telemáticos que 

permitan su conexión en tiempo real con el recinto o 

recintos donde se celebre la Junta General de 

Accionistas, posibilidad de la que, en su caso, se dará 

cuenta a los accionistas con ocasión de la publicación 

del anuncio de convocatoria de la Junta General. En 

casos distintos de los anteriores, el voto se tendrá por no 

emitido.  

El voto emitido por medios de comunicación a distancia 

solo será válido cuando se haya recibido por la Sociedad 

antes de las veinticuatro horas del día inmediatamente 

anterior al previsto para la celebración de la Junta en 

primera o segunda convocatoria o cuando, al amparo de 

un acuerdo adoptado por el Consejo de Administración 

de la Sociedad a esos efectos, la Sociedad ponga a 

disposición de los accionistas la posibilidad de asistir a 

la Junta General de Accionistas y de ejercitar su derecho 

de voto mediante el empleo de medios telemáticos que 

permitan su conexión en tiempo real con el recinto o 

recintos donde se celebre la Junta General de 

Accionistas, posibilidad de la que, en su caso, se dará 

cuenta a los accionistas con ocasión de la publicación 

del anuncio de convocatoria de la Junta General. En 

casos distintos de los anteriores, el voto se tendrá por no 

emitido.  

El Consejo de Administración, de conformidad con lo El Consejo de Administración, de conformidad con lo 
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previsto en el Reglamento de la Junta General, podrá 

desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las 

reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de 

la técnica para instrumentar la emisión del voto y el 

otorgamiento de la representación por medios de 

comunicación a distancia, ajustándose, en su caso, a las 

normas que resulten aplicables al efecto. Las reglas de 

desarrollo que se adopten al amparo de lo dispuesto en el 

presente apartado se publicarán en la página web de la 

Sociedad. 

previsto en el Reglamento de la Junta General, podrá 

desarrollar las previsiones anteriores estableciendo las 

reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de 

la técnica para instrumentar la emisión del voto y el 

otorgamiento de la representación por medios de 

comunicación a distancia, ajustándose, en su caso, a las 

normas que resulten aplicables al efecto. Las reglas de 

desarrollo que se adopten al amparo de lo dispuesto en el 

presente apartado se publicarán en la página web de la 

Sociedad. 

La asistencia personal a la Junta General del accionista o 

de su representante tendrá el valor de revocación del 

voto efectuado mediante correspondencia postal o 

electrónica u otros medios de comunicación a distancia. 

La asistencia personal a la Junta General del accionista o 

de su representante tendrá el valor de revocación del 

voto efectuado mediante correspondencia postal o 

electrónica u otros medios de comunicación a distancia. 

Artículo 32.- Lugar de Celebración y Prórroga. Artículo 32.- Lugar de Celebración y Prórroga. 

Las Juntas Generales se celebrarán en Sevilla el día 

señalado en la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas 

sus sesiones durante uno o más días consecutivos. 

Las Juntas Generales se celebrarán en Sevilla el día 

señalado en la convocatoria, pero podrán ser prorrogadas 

sus sesiones durante uno o más días consecutivos. 

La prórroga podrá acordarse a propuesta del Consejo de 

Administración o a petición de socios que, al menos, 

representen el veinticinco por ciento del capital presente 

o representado en la Junta o el veinticinco por ciento de 

las acciones con voto. 

La prórroga podrá acordarse a propuesta del Consejo de 

Administración o a petición de socios que, al menos, 

representen el veinticinco por ciento del capital presente 

o representado en la Junta o el veinticinco por ciento de 

las acciones con voto. 

Para la constitución de la Junta se formará una lista de 

asistentes según se dispone en la Ley de Sociedades de 

Capital. 

Para la constitución de la Junta se formará una lista de 

asistentes según se dispone en la Ley de Sociedades de 

Capital. 

Artículo 48.- Distribución de Resultados. Artículo 48.- Distribución de Resultados. 

Con pleno respeto a los derechos establecidos en el 

artículo 8, los beneficios líquidos que muestre cada 

Balance de cierre de ejercicio una vez deducidos los 

gastos generales y las amortizaciones que corresponda 

aplicar, así como la detracción para la reserva legal 

prevista en el artículo 274 de la Ley de Sociedades de 

Capital, y las correspondientes a otros Fondos de 

Reserva obligatorios, se distribuirán por acuerdo de la 

Junta General de Accionistas, a propuesta del Consejo 

de Administración, de la siguiente forma: 

Con pleno respeto a los derechos establecidos en el 

artículo 8, losLos beneficios líquidos que muestre cada 

Balance de cierre de ejercicio una vez deducidos los 

gastos generales y las amortizaciones que corresponda 

aplicar, así como la detracción para la reserva legal 

prevista en el artículo 274 de la Ley de Sociedades de 

Capital, y las correspondientes a otros Fondos de 

Reserva obligatorios, se distribuirán por acuerdo de la 

Junta General de Accionistas, a propuesta del Consejo 

de Administración, de la siguiente forma: 

1º. Del primer resto se detraerá una cantidad igual al 

cuatro por ciento del capital desembolsado cuyo 

importe se distribuirá, entre los socios, como 

dividendo mínimo de sus respectivas acciones. 

1º. Del primer resto se detraerá una cantidad igual al 

cuatro por ciento del capital desembolsado cuyo 

importe se distribuirá, entre los socios, como 

dividendo mínimo de sus respectivas acciones. 

2º. De la cantidad restante se detraerá, si así lo decide 

la Junta General, un mínimo del cinco por ciento 

y como máximo, un diez por ciento que se 

repartirá entre los miembros del Consejo de 

Administración, según acuerde la Junta General, 

como retribución por sus respectivos servicios. 

2º. De la cantidad restante se detraerá, si así lo decide 

la Junta General, un mínimo del cinco por ciento 

y como máximo, un diez por ciento que se 

repartirá entre los miembros del Consejo de 

Administración, según acuerde la Junta General, 

como retribución por sus respectivos servicios. 

3º. Con cargo al remanente podrá el Consejo de 

Administración proponer a la Junta bien su 

reparto como dividendo complementario, total o 

parcialmente, o bien la constitución de Reservas o 

Fondos especiales o su traslado al ejercicio 

siguiente como saldo a cuenta nueva. 

3º. Con cargo al remanente podrá el Consejo de 

Administración proponer a la Junta bien su 

reparto como dividendo complementario, total o 

parcialmente, o bien la constitución de Reservas o 

Fondos especiales o su traslado al ejercicio 

siguiente como saldo a cuenta nueva. 

 


