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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 punto 
cuarto del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada 
para su celebración los días 28 y 29 de marzo de 2015, 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 Estatutos Sociales y a la 
aprobación de un texto refundido, que se somete a la aprobación de la Junta General 
de accionistas de la Sociedad convocada para su celebración el día 28 de marzo de 
2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, 29 de marzo de 
2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el punto cuarto 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 dicha modificación 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 incluye, como Anexo a este 
informe, a título informativo, una versión que compara ambos textos, en la que se 
resaltan en rojo las eliminaciones del texto actualmente vigente y en azul el texto de la 
propuesta de modificación. 

2. Justificación de la propuesta 

En particular, esta propuesta de modificación de los Estatutos Sociales tiene como 
objetivos principales: (a) adaptar plenamente el contenido de los Estatutos Sociales de 
Abengoa a las últimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital y, en particular, 
incorporar a los Estatutos Sociales de la Sociedad las últimas mejoras en materia de 
gobierno corporativo introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo; (b) 
actualizar las referencias contenidas en los Estatutos Sociales a normativa derogada o 
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que no resulta aplicable a la Sociedad a día de hoy; (c) incorporar determinadas 
disposiciones acerca del funcionamiento de la Junta General de accionistas; y (d) con 
carácter general, homogeneizar la terminología empleada a lo largo del articulado de 
los Estatutos Sociales. 

2.1 Esquema de la modificación propuesta 

Si bien la propuesta persigue modificar los Estatutos Sociales en su conjunto, para 
facilitar el ejercicio adecuado del derecho de voto por los accionistas, en línea con lo 
dispuesto por el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital, las modificaciones 
propuestas se han agrupado, a los efectos de su votación, en los siguientes bloques: 

1.- Modificación del Título I (Denominación, Domicilio, Objeto y Duración): Artículos 
2 y 4. 

2.- Modificación del Título II (Del Capital Social, de las Acciones y de los Derechos y 
Obligaciones de los Accionistas): Artículos 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 17. 

3.- Modificación de la Sección Primera (De las Juntas Generales) del Título IV (De la 
Administración de la Sociedad): artículos 20, 21 (que pasa a ser el 30), 22 (que pasa a 
ser el 31), 23 (que pasa a ser el artículo 21), 24, 25 (que pasa a ser el artículo 22), 26 
(que pasa a ser el artículo 23), 27, 28, 29 (que pasa a ser el artículo 25), 30 (que pasa a 
ser el artículo 29), 31 (que pasa a ser el 32), 32 (que pasa a ser el artículo 33) y 33 (que 
pasa a ser el artículo 26). 

4.- Modificación de la Sección Segunda (Del Consejo de Administración) del Título 
IV (De la Administración de la Sociedad): Artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 44 bis. 

5.- Eliminación de la Sección Tercera (De la Dirección) del Título IV (De la 
Administración de la Sociedad): Artículo 46. 

6.- Modificación del Título V (Del Ejercicio Económico, Balance y Distribución de 
Resultados): Artículos 47 (que pasa a ser el artículo 46), 48 (que pasa a ser el artículo 
47), 50 (que pasa a ser el artículo 48) y 51 (que pasa a ser el artículo 49). 

7.- Modificación del Título VI (De la Disolución y Liquidación): Artículos 52 (que pasa 
a ser el artículo 50) y 53 (que pasa a ser el artículo 51). 

8.- Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales que incorpore las 
modificaciones aprobadas y renumere correlativamente los títulos, capítulos, secciones y 
artículos en los que se divide. 

A la vista de la agrupación de las modificaciones propuestas en los distintos bloques 
antes enunciados, con el fin de facilitar la exposición, la explicación y justificación de la 



 

3 

propuesta discurre siguiendo el orden de los bloques de modificaciones, si bien, con 
carácter preliminar, antes de entrar en el detalle de cada uno de ellos, y para evitar 
reiteraciones innecesarias a lo largo de este informe, se explican los dos motivos que 
han originado múltiples cambios en todo el articulado, a saber (a) la entrada en vigor de 
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 
Capital para la mejora del gobierno corporativo; (b) la reordenación de los artículos que 
integran la Sección Primera (De las Juntas Generales) del Título IV (De la Administración 
de la Sociedad), con el objeto de que el contenido de la citada Sección se corresponda 
con el orden lógico conforme al que se desarrolla la Junta General de accionistas; (c) la 
eliminación de los artículos 46, por haber quedado sin contenido como consecuencia de 
modificaciones anteriores de los Estatutos Sociales, y 49, por carecer de utilidad en el 
contexto de la normativa aplicable a la Sociedad a día de hoy; y (d) la homogeneización 
de la terminología empleada en los Estatutos Sociales. 

2.2 Modificación del Título I (Denominación, Domicilio, Objeto y Duración): 
Artículos 2 y 4. 

Las modificaciones más significativas que se propone introducir en los Estatutos Sociales 
de la Sociedad en relación con este bloque son las que se señalan seguidamente: 

En el artículo 2 se propone modificar el texto para incorporar expresamente la previsión 
de que el cambio del domicilio social a otro término municipal deberá ir precedido, en 
todo caso, de un acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. 

En el artículo 4 se propone adaptar la referencia cruzada para que se corresponda con 
la nueva numeración de los Estatutos Sociales que resulta de las modificaciones 
descritas bajo las letras (b) y (c) del apartado 2.1 precedente el texto para incorporar 
una corrección tipográfica menor. 

2.3 Modificación del Título II (Del Capital Social, de las Acciones y de los 
Derechos y Obligaciones de los Accionistas): Artículos 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 
17. 

Las modificaciones más significativas que se propone introducir en los Estatutos Sociales 
de la Sociedad en relación con este bloque son las que se señalan seguidamente: 

En el artículo 6 se propone  modificar el texto para incorporar una corrección 
tipográfica menor. 

En los artículos 10, 11, 12 y 13 se propone reemplazar la expresión "dividendos 
pasivos", que es la empleada tradicionalmente por la derogada Ley de Sociedades 
Anónimas, por la de "desembolsos pendientes", que es la empleada por la vigente Ley 
de Sociedades de Capital. 
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En el artículo 15 se propone la actualización de la referencia normativa. 

En el artículo 16, que ha quedado sin contenido como resultado de modificaciones 
anteriores del texto estatutario, se propone incorporar el régimen general aplicable a los 
aumentos del capital social. 

En el artículo 17 se propone sustituir su contenido actual, concerniente a la 
transmisibilidad de las acciones a favor de socios extranjeros, de escasa relevancia 
práctica, por el régimen general aplicable a las reducciones del capital social. 

2.4 Modificación de la Sección Primera (De las Juntas Generales) del Título IV 
(De la Administración de la Sociedad): artículos 20, 21 (que pasa a ser el 30), 22 
(que pasa a ser el 31), 23 (que pasa a ser el artículo 21), 24, 25 (que pasa a ser el 
artículo 22), 26 (que pasa a ser el artículo 23), 27, 28, 29 (que pasa a ser el 
artículo 25), 30 (que pasa a ser el artículo 29), 31 (que pasa a ser el 32), 32 (que 
pasa a ser el artículo 33) y 33 (que pasa a ser el artículo 26). 

Las modificaciones más significativas que se propone introducir en los Estatutos Sociales 
de la Sociedad en relación con este bloque son las que se señalan seguidamente: 

En el artículo 20 se propone incorporar el catálogo de competencias indelegables que 
los artículos 160 y 511 bis de la Ley de Sociedades de Capital atribuyen a la Junta 
General de accionistas de las sociedades anónimas cotizadas tras la reforma operada 
por la Ley 31/2014, precisándose, asimismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
161 de la Ley de Sociedades de Capital que la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad no estará facultada para impartir instrucciones al Consejo de Administración, 
o someter a su autorización la adopción, por dicho órgano, de decisiones o acuerdos 
sobre determinados asuntos de gestión. 

En el artículo 21 (que, como resultado de la reordenación descrita anteriormente, se 
renumera como artículo 30), se propone modifica la redacción del artículo para 
simplificar el criterio que determina el derecho de asistencia a la Junta General de 
Accionistas, limitándolo a la titularidad de trescientas setenta y cinco (375) acciones de 
la Sociedad, ya sean de la clase A o de la clase B, garantizando mejor el principio de 
igualdad de trato de todos los accionistas que se hallen en la misma posición, en lo que 
se refiere a la participación y el ejercicio del derecho de voto en la Junta General de 
Accionistas, en línea con lo dispuesto por el artículo 514 de la Ley de Sociedades de 
Capital. 

Además, se amplía el contenido del artículo para dar amparo estatutario y prever 
expresamente que los accionistas podrán emitir su voto sobre 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 garantice debidamente la identidad del accionista que 
ejerce su derecho de voto. 
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Asimismo, se suprime la referencia a la autoridad expedidora del certificado de 
legitimación y se incorpora la posibilidad de acreditación por cualquier medio válido 
admitido por la Sociedad. 

Por último, se propone modificar la redacción del artículo para permitir otros medios de 
votación a distancia que puedan desarrollarse en el futuro, distintos de la 
correspondencia postal y electrónica, suprimir la referencia expresa a la no admisión de 
los votos recibidos fuera de los plazos previstos, dotando al sistema de mayor 
flexibilidad e incorporando una nueva facultad del Consejo de Administración, que 
queda habilitado para admitir, en su caso, los votos a distancia recibidos con 
posterioridad al plazo establecido en el mismo precepto. 

En el artículo 22 (que, como resultado de la reordenación descrita anteriormente, se 
renumera como artículo 31), se propone completar el artículo para dar cabida y regular 
en los Estatutos Sociales los medios de otorgamiento de la representación mediante 
correspondencia postal o electrónica o cualquier otro medio de comunicación a 
distancia.  

Asimismo, se elimina la previsión de que la representación del accionista deba realizarse 
necesariamente a través de otro accionista, en línea con lo dispuesto por el artículo 522 
de la Ley de Sociedades de Capital, que establece que las cláusulas estatutarias que 
limiten el derecho del accionista a hacerse representar por cualquier persona en las 
juntas generales serán nulas. 

Finalmente, se aprovecha la reforma del artículo para regular expresamente los 
supuestos de conflicto de intereses del representante en la Junta General de 
Accionistas, y se actualiza su redacción. 

En el artículo 23 (que, como resultado de la reordenación descrita anteriormente, se 
renumera como artículo 21), se propone sustituir la referencia al 5% del capital social y 
al 5% de las acciones con voto por el 3% en ambos casos, en línea con lo dispuesto por 
el vigente artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital que, tras la reforma operada 
por la Ley 31/2014, establece que el porcentaje del capital social que legitima a los 
accionistas de una sociedad cotizada para (i) solicitar que se publique un complemento 
a la convocatoria de una junta general ordinaria y (ii) presentar propuestas 
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el 
orden del día de una junta ya convocada será del 3% del capital social en lugar del 5% 
previsto en la redacción anterior del citado artículo. 

En el artículo 24 se propone adaptar las previsiones relativas a los medios por los que 
puede darse publicidad a la convocatoria de la Junta General de accionistas, conforme a 
lo previsto por el artículo 516 de la Ley de Sociedades de Capital y en consecuencia se 
propone que la convocatoria sea publicada 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, que en este momento no se recoge en los Estatutos Sociales de 
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Abengoa. 

Asimismo, la modificación del artículo 24 incorpora la propuesta de sustitución del 
porcentaje de legitimación para la convocatoria de la Junta General del 5% del capital 
social y del 5% de las acciones con voto por el 3% en ambos casos, en cumplimiento 
de lo dispuesto por el vigente artículo 495 de la Ley de Sociedades de Capital, que 
establece que "El porcentaje mínimo del cinco por ciento que determinadas 
disposiciones aplicables a las sociedades anónimas exigen para el ejercicio de ciertos 
derechos de los accionistas reconocidos en esta Ley será del tres por ciento en las 
sociedades cotizadas". 

Los artículos 25 y 26 se renumeran como artículos 22 y 23, respectivamente, como 
resultado de la reordenación descrita anteriormente.  

En el artículo 27 se propone actualizar las previsiones estatutarias conforme a la última 
reforma de la Ley de Sociedades de Capital en lo que se refiere al quórum necesario 
para adoptar acuerdos de carácter ordinario en la Junta General. 

En el artículo 28 se propone, asimismo con base en el vigente artículo 495 de la Ley de 
Sociedades de Capital, sustituir el porcentaje de legitimación para la convocatoria por la 
minoría de la Junta General Extraordinaria del 5% del capital social y del 5% de las 
acciones con voto por el 3% en ambos casos. 

En el artículo 29 (que, como resultado de la reordenación descrita anteriormente, se 
renumera como artículo 25), se propone eliminar la referencia al artículo 101 de la 
derogada Ley de Sociedades Anónimas y sustituirla por la referencia al vigente artículo 
169 de la Ley de Sociedades de Capital, reemplazando consecuentemente la referencia 
al "Juez de Primera Instancia" de Sevilla por la del "Juez de lo Mercantil" de Sevilla. 

Los artículos 30, 31 y 32 se renumeran como artículos 29, 32 y 33, respectivamente, 
como resultado de la reordenación descrita anteriormente. 

En el artículo 33 (que, como resultado de la reordenación descrita anteriormente, se 
renumera como artículo 26), se depura técnicamente la redacción de todo el artículo, 
adaptándolo en mayor medida a la literalidad de la norma e incorporando una 
referencia expresa al vigente artículo 520 de la Ley de Sociedades de Capital, que 
recoge en la actualidad las especificidades del derecho de información de los accionistas 
de las sociedades cotizadas y establece que "las solicitudes de informaciones o 
aclaraciones o la formulación por escrito de preguntas se podrán realizar hasta el quinto 
día anterior al previsto para la celebración de la junta" (en lugar de hasta el séptimo día 
anterior como prevé el artículo 197 para la generalidad de las sociedades de capital). 
Asimismo, se incorporan los motivos al amparo de los cuales los administradores podrán 
denegar la información solicitada por los accionistas, que prevé la redacción del citado 
artículo 197 resultante de la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital,  
añadiendo a los efectos perjudiciales de la publicidad (tanto para la sociedad como para 



 

7 

sus sociedades vinculadas), el hecho de que la información sea innecesaria para la tutela 
de los derechos del socio o la existencia de razones objetivas para considerar que la 
información podría utilizarse para fines extrasociales. Además, se elimina la referencia al 
juicio del presidente del Consejo como criterio a la hora de valorar los motivos 
anteriores. 

2.5 Modificación de la Sección Segunda (Del Consejo de Administración) del 
Título IV (De la Administración de la Sociedad): Artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 
44 bis. 

Las modificaciones más significativas que se propone introducir en los Estatutos Sociales 
de la Sociedad en relación con este bloque son las que se señalan seguidamente: 

En el artículo 39 se propone eliminar la referencia a que los Consejeros nombrados por 
cooptación deberán ser accionistas de la Sociedad de conformidad con lo previsto por el 
nuevo artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, y revisar la regulación de 
la remuneración de los administradores conforme a lo previsto por la última reforma de 
la Ley de Sociedades de Capital, en particular, en cuanto a la remuneración de los 
consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas y la aprobación de la política de 
remuneraciones de los consejeros por la junta general (artículos 217 a 219, 249 y 529 
sexdecies a 529 novodecies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada 
por la última reforma). 

En el artículo 40 se propone sustituir su contenido actual, concerniente a los la fecha de 
efectos del nombramiento de los consejeros, de escasa relevancia práctica, por el 
régimen de delegación permanente de facultades por el Consejo de Administración a 
favor del Consejero Delegado y el régimen de aprobación de los contratos que deben 
regular la remuneración de los consejeros ejecutivos por el desempeño de funciones 
ejecutivas distintas de las que desempeñan como meros miembros del Consejo de 
Administración, que recoge el nuevo artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital. 

En el artículo 41 se propone actualizar las previsiones estatutarias conforme a la última 
reforma de la Ley de Sociedades de Capital, en particular, en lo que se refiere a las 
facultades del Consejero independiente coordinador y el régimen de sustitución del 
Presidente y el Secretario del Consejo de Administración por el Vicepresidente (o 
Vicepresidentes) y el Vicesecretario (o Vicesecretarios), respectivamente. 

En el artículo 42 se propone asimismo actualizar las previsiones estatutarias conforme a 
la última reforma de la Ley de Sociedades de Capital y, en particular: (i) incorporar el 
deber de asistencia personal de los Consejeros a las reuniones del consejo de 
administración (nuevo artículo 529 quater de la Ley de Sociedades de Capital); (ii) 
especificar que los Consejeros no ejecutivos solo podrán hacerse representar por otro 
Consejero no ejecutivo (nuevo artículo 529 quater de la Ley de Sociedades de Capital); 
(iii) modificar el texto para indicar que el Consejo de Administración deberá reunirse, al 
menos, una vez al trimestre (nuevo artículo 245.3 de la Ley de Sociedades de Capital); 
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(iv) modificar el texto para indicar que el Consejo de Administración será convocado por 
su Presidente (nuevo artículo 529 sexies 2 (a) de la Ley de Sociedades de Capital); e (v) 
introducir un sistema de asistencia telemática y desde varios lugares distintos a las 
reuniones del Consejo de Administración. 

En el artículo 43 se propone simplificar el texto estatutario mediante una remisión de 
carácter general al régimen de responsabilidad que determine la normativa aplicable 
vigente en cada momento. 

En el artículo 44 se propone reemplazar el conjunto de las funciones específicas 
atribuidas al Consejo de Administración por el texto vigente de los Estatutos Sociales, 
que deben entenderse recogidas por aplicación de lo dispuesto en el artículo 234.1 de 
la Ley de Sociedades de Capital ("La representación se extenderá a todos los actos 
comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos"), por el catálogo de 
facultades indelegables del Consejo de Administración previstas por la Ley de 
Sociedades de Capital tras la última reforma, de acuerdo con los nuevos artículos 249 
bis (para la generalidad de las sociedades de capital) y 529 ter (para las sociedades 
cotizadas). 

En el artículo 44 bis se propone: (i) unificar el término "comisión" para referirse a todas 
las comisiones del Consejo de Administración en toda la normativa de gobierno 
corporativo de Abengoa para evitar incoherencias ente las distintas normas y adaptarla 
en mayor medida a la nueva Ley de Sociedades de Capital, que utiliza en todos los 
casos el término "comisión"; (ii) actualizar las previsiones relacionadas con la Comisión 
de Auditoría, tanto por lo que se refiere a su composición (exclusivamente consejeros 
no ejecutivos, al menos dos independientes y presidente independiente); como al 
contenido mínimo de sus facultades (529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de 
Capital), eliminando las referencias concretas a otra normativa (Ley 44/2002, de 22 de 
noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero); (iii) reconocer 
expresamente en los Estatutos Sociales la existencia y el carácter imperativo de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, atribuyéndole el conjunto mínimo de 
facultades que se establece en la Ley de Sociedades de Capital tras la reforma operada 
por la Ley 31/2014 (nuevo artículo 529 quindecies). 

2.6 Eliminación de la Sección Tercera (De la Dirección) del Título IV (De la 
Administración de la Sociedad): Artículo 46. 

La modificación que se propone introducir en los Estatutos Sociales de la Sociedad en 
relación con este bloque consiste en la eliminación del artículo 46, único artículo que 
integra la Sección Tercera (De la Dirección) del Título IV (De la Administración de la 
Sociedad) de los Estatutos Sociales, por haber quedado sin contenido como resultado 
de modificaciones anteriores del texto estatutario. 
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2.7 Modificación del Título V (Del Ejercicio Económico, Balance y Distribución 
de Resultados): Artículos 47 (que pasa a ser el artículo 46), 48 (que pasa a ser el 
artículo 47), 50 (que pasa a ser el artículo 48) y 51 (que pasa a ser el artículo 49). 

Las modificaciones más significativas que se propone introducir en los Estatutos Sociales 
de la Sociedad en relación con este bloque son las que se señalan seguidamente: 

Los artículos 47 y 48 se renumeran como artículos 46 y 47, respectivamente, como 
resultado de la propuesta de eliminación del artículo 46 a que se refiere el apartado 2.6 
precedente. 

En el artículo 50 (que, como resultado de la eliminación de los artículos 46 y 49 descrita 
anteriormente, se renumera como artículo 48), se propone modificar el apartado 2º 
para reconocer expresamente que la asignación estatutaria a favor del Consejo de 
Administración requerirá la previa aprobación de la Junta General de accionistas de la 
Sociedad. 

En el artículo 51 (que, como resultado de la eliminación de los artículos 46 y 49 descrita 
anteriormente, se renumera como artículo 49), se propone actualizar el contenido del 
artículo conforme a la legislación vigente y reconocer expresamente que la Junta 
General de Accionistas podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o 
parcialmente en especie. 

2.8 Modificación del Título VI (De la Disolución y Liquidación): Artículos 52 (que pasa 
a ser el artículo 50) y 53 (que pasa a ser el artículo 51). 

El artículo 52 se renumera como artículo 50, como resultado de la propuesta de 
eliminación de los artículos 46 y 49 descrita anteriormente en este informe. 

En el artículo 53 (que, como resultado de la eliminación de los artículos 46 y 49 descrita 
anteriormente, se renumera como artículo 51), se propone actualizar la referencia 
normativa incluida en su último párrafo. 

2.9 Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales que 
incorpore las modificaciones aprobadas y renumere correlativamente los 
títulos, capítulos, secciones y artículos en los que se divide. 

A la vista de las modificaciones aprobadas, que incluyen la adición de nuevos artículos, 
resulta conveniente refundir el texto de los Estatutos Sociales, renumerando 
correlativamente los títulos, capítulos, secciones y artículos en los que se divide. 

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

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

"Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptar su contenido a las 
últimas modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital y, en particular, a la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de 
Capital para la mejora del gobierno corporativo, así como para incorporar otras 
disposiciones en materia de buen gobierno corporativo, y aprobación de un 
texto refundido. 

Con el objeto de (i) adaptar plenamente el contenido de los Estatutos Sociales de 
Abengoa a las últimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital y, en particular, 
incorporar a los Estatutos Sociales de la Sociedad las últimas mejoras en materia de 
gobierno corporativo introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, (ii) 
actualizar las referencias contenidas en los Estatutos Sociales a normativa derogada o 
que no resulta aplicable a la Sociedad a día de hoy, (iii) incorporar determinadas 
disposiciones acerca del funcionamiento de la Junta General de accionistas y (iv) con 
carácter general, homogeneizar la terminología empleada a lo largo del articulado de 
los Estatutos Sociales: 

4.1 Modificación del Título I (Denominación, Domicilio, Objeto y Duración): 
Artículos 2 y 4. 

Se acuerda aprobar la modificación del texto de los artículos 2 y 4 de los Estatutos 
Sociales, que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción: 

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 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. 
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4.2 Modificación del Título II (Del Capital Social, de las Acciones y de los 
Derechos y Obligaciones de los Accionistas): Artículos 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 
17. 

Se acuerda aprobar la modificación del texto de los artículos 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16 y 
17 de los Estatutos Sociales, que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción: 

Artículo 6.- Acciones y Capital Social. 

El capital social de Abengoa es de noventa y un millones setecientos diecisiete mil 
veintiún euros con ochenta y seis céntimos de euro (91.717.021,86) representado por 
ochocientos treinta y nueve millones setecientas sesenta y nueve mil setecientas veinte 
(839.769.720) acciones íntegramente suscritas y desembolsadas, pertenecientes a dos 
clases distintas: 

– Ochenta y cuatro millones ciento sesenta mil novecientos treinta y cuatro 
acciones  (84.160.934) pertenecientes a la clase A de un (1) 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"). 

– Setecientos cincuenta y cinco millones seiscientas ocho mil setecientas ochenta y 
seis acciones (755.608.786) pertenecientes a la clase B de un céntimo (0,01) 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 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. 

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. 
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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 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. 

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. 

(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. 

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. 

(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. 

4.3 Modificación de la Sección Primera (De las Juntas Generales) del Título IV 
(De la Administración de la Sociedad): artículos 20, 21 (que pasa a ser el 30), 22 
(que pasa a ser el 31), 23 (que pasa a ser el artículo 21), 24, 25 (que pasa a ser el 
artículo 22), 26 (que pasa a ser el artículo 23), 27, 28, 29 (que pasa a ser el 
artículo 25), 30 (que pasa a ser el artículo 29), 31 (que pasa a ser el 32), 32 (que 
pasa a ser el artículo 33) y 33 (que pasa a ser el artículo 26). 

Se acuerda aprobar la modificación del texto de los artículos 20, 21 (que pasa a ser el 
30), 22 (que pasa a ser el 31), 23 (que pasa a ser el artículo 21), 24, 25 (que pasa a ser 
el artículo 22), 26 (que pasa a ser el artículo 23), 27, 28, 29 (que pasa a ser el artículo 
25), 30 (que pasa a ser el artículo 29), 31 (que pasa a ser el 32), 32 (que pasa a ser el 
artículo 33) y 33 (que pasa a ser el artículo 26)de los Estatutos Sociales, que, en lo 
sucesivo, tendrán la siguiente redacción exponiéndose por el orden en el que quedan 
numerados: 

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: 
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(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. 

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. 



 

16 

La Junta General de Accionistas no estará facultada para impartir instrucciones al 
Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano 
de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.  

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 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. 

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 
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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. 

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 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. 

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 
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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 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. 

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, 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. 
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Artículo 27.- Quórum de asistencia y de 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 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 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 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. 
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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 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. 

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, 
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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 
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 
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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 
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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. 

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. 

4.4 Modificación de la Sección Segunda (Del Consejo de Administración) del 
Título IV (De la Administración de la Sociedad): Artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 
44 bis. 

Se acuerda aprobar la modificación del texto de los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 44 
bis de los Estatutos Sociales, que, en lo sucesivo, tendrán la siguiente redacción: 

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. 
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Los miembros del Consejo serán nombrados por un período de cuatro años pudiendo 
ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración, renovándose por 
mitades cada dos años. 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; 

(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 
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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 
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. 
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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 
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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. 

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. 
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(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. 

(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. 
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(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. 

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. 
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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: 

(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 
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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 

– 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. 
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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. 

(d) 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. 

4.5 Eliminación de la Sección Tercera (De la Dirección) del Título IV (De la 
Administración de la Sociedad): Artículo 46. 

Se acuerda aprobar la eliminación del artículo 46, único artículo que integra la Sección 
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Tercera (De la Dirección) del Título IV (De la Administración de la Sociedad) de los 
Estatutos Sociales, por haber quedado sin contenido como resultado de modificaciones 
anteriores del texto estatutario. 

4.6 Modificación del Título V (Del Ejercicio Económico, Balance y Distribución 
de Resultados): Artículos 47 (que pasa a ser el artículo 46), 48 (que pasa a ser el 
artículo 47), 50 (que pasa a ser el artículo 48) y 51 (que pasa a ser el artículo 49). 

Se acuerda aprobar la modificación del texto de los artículos 47 (que pasa a ser el 
artículo 46), 48 (que pasa a ser el artículo 47), 50 (que pasa a ser el artículo 48) y 51 
(que pasa a ser el artículo 49) de los Estatutos Sociales, que, en lo sucesivo, tendrán la 
siguiente redacción: 

Artículo 46.- Ejercicio Económico. 

El ejercicio económico coincidirá con el año natural. 

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. 

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: 
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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. 

Los dividendos no reclamados durante el plazo de cinco años desde su exigibilidad, se 
entenderán renunciados en beneficio de la Sociedad. 

4.7 Modificación del Título VI (De la Disolución y Liquidación): Artículos 52 
(que pasa a ser el artículo 50) y 53 (que pasa a ser el artículo 51). 

Se acuerda aprobar la modificación del texto de los artículos 52 (que pasa a ser el 
artículo 50) y 53 (que pasa a ser el artículo 51) de los Estatutos Sociales, que, en lo 
sucesivo, tendrán la siguiente redacción: 

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. 
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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. 

4.8 Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales que incorpore 
las modificaciones aprobadas y renumere correlativamente los títulos, 
capítulos, secciones y artículos en los que se divide.  

Tras las modificaciones de los artículos de los Estatutos Sociales aprobadas en los 
acuerdos anteriores, se acuerda aprobar el siguiente texto refundido de los Estatutos 
Sociales que incorpora las modificaciones aprobadas y renumera correlativamente los 
títulos, capítulos, secciones y artículos en los que se divide: 

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, 
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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, 
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 
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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 noventa y un millones setecientos diecisiete mil 
veintiún euros con ochenta y seis céntimos de euro (91.717.021,86) representado por 
ochocientos treinta y nueve millones setecientas sesenta y nueve mil setecientas veinte 
(839.769.720) acciones íntegramente suscritas y desembolsadas, pertenecientes a dos 
clases distintas: 

– Ochenta y cuatro millones ciento sesenta mil novecientos treinta y cuatro 
acciones (84.160.934) pertenecientes a la clase A de un (1) euro de valor nominal cada 
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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"). 

– Setecientos cincuenta y cinco millones seiscientas ocho mil setecientas ochenta y 
seis acciones (755.608.786) pertenecientes a la clase B de un céntimo (0,01) 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.- Derechos atribuidos a los titulares de las acciones. 

(A) Acciones clase A 

Las acciones clase A, de un (1) 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.2) Derecho de voto 

Cada acción clase A confiere cien (100) votos. 

(A.3) 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 
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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, 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). 

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. 

(A.4) 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. 

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 
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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 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. 

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.5) 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. 

(B) Acciones clase B 

Las acciones clase B, de un céntimo (0,01) 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.2) Derecho de voto 

Cada acción clase B confiere un (1) voto. 

(B.3) 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 
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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 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. 

(B.4) 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. 

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.5) 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 
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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 
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. 

(B.6) 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 
derecho a obtener su rescate por la Sociedad de conformidad con el artículo 501 de la 
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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 

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). 

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 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 
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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. 

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. 

(C) 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: 

(C.1) Derecho de voto 

Las acciones clase C no confieren derecho de voto. 

(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"). 

2.2. 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 
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exceda del importe de los beneficios distribuibles obtenidos por la 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. 

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 

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 

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. 

(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. 
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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 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. 

(C.6) Otros derechos 

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). 

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. 

6.2 Votación separada en caso de modificaciones estatutarias o acuerdos y otras 
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operaciones perjudiciales para las acciones clase C 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 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. 

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 
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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. 

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. 
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(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. 

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. 

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. 
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(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. 

Artículo 17.- Reducción de capital social. 

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. 

(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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

La Junta General de Accionistas no estará facultada para impartir instrucciones al 
Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano 
de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.  

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 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. 

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. 
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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. 

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 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. 

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. 
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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 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. 

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, 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 
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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 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 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 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 
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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 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. 

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.  
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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 
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. 
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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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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; 

(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. 
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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 
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 
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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.  

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, 
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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. 
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(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. 

(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 
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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. 

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 
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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: 

(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 



 

72 

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 

– 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. 
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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. 

(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 
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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. 

(d) 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. 

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

Artículo 46.- Ejercicio Económico. 

El ejercicio económico coincidirá con el año natural. 

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. 

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: 

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 
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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. 

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. 
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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. 

El presente informe ha sido formulado y aprobado por el Consejo de Administración de 
la Sociedad con ocasión de su sesión celebrada el día 23 de febrero de 2015. 
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Anexo al 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 punto 
cuarto del orden del día de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada 
para su celebración los días 28 y 29 de marzo de 2015, en primera y segunda 
convocatoria respectivamente 

 

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 
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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, 
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. 
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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 3029 y 5450 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 noventa y un millones setecientos diecisiete mil 
veintiún euros con ochenta y seis céntimos de euro (91.717.021,86) representado por 
ochocientos treinta y nueve millones setecientas sesenta y nueve mil setecientas veinte 
(839.769.720) acciones íntegramente suscritas y desembolsadas, pertenecientes a dos 
clases distintas: 

– Ochenta y cuatro millones ciento sesenta mil novecientos treinta y cuatro acciones  
(84.160.934) pertenecientes a la clase A de un (1) 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"). 

– Setecientos cincuenta y cinco millones seiscientas ocho mil setecientas ochenta y 
seis acciones (755.608.786) pertenecientes a la clase B de un céntimo (0,01) 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.- Derechos atribuidos a los titulares de las acciones. 
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(A) Acciones clase A 

Las acciones clase A, de un (1) 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 

Cada acción clase A confiere cien (100) votos. 

(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, 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). 

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. 
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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 

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. 

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 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. 

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. 
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(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. 

(B) Acciones clase B 

Las acciones clase B, de un céntimo (0,01) 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 

Cada acción clase B confiere un (1) voto. 

(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). 

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 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. 

(B.3) Otros derechos 

Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2 anterior, y de los previstos en la 
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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. 

(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 
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 
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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. 

(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 
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 

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 
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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. 

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 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. 

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. 

(C) Acciones clase C 
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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 

Las acciones clase C no confieren derecho de voto. 

(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"). 

2.2. 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 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. 

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 

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 
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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 

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. 

(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. 

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 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. 
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(C.6) Otros derechos 

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). 

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. 

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 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 
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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 3029 de estos estatutos, la aprobación de la mayoría de las acciones clase B 
entonces en circulación. 

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. 

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 dividendos 
pasivosdesembolsos 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. 
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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 
dividendos pasivosdesembolsos pendientes, el acreedor pignoraticio podrá cumplir la 
obligación del pago o proceder a la realización de la prenda. 

Artículo 12.- Dividendos PasivosDesembolsos 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 dividendos pasivosdesembolsos 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 dividendos 
pasivosdesembolsos 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 dividendos 
pasivosdesembolsos pendientes exigidos. La responsabilidad de los cedentes durará tres 
años contados desde la fecha de la transmisión. 

Artículo 14.- Régimen de Transmisión de Acciones. 
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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 IVTítulo XIV, Capítulo VIIV (artículo 509) de la 
Ley de Sociedades de Capital." 

Artículo 16.- Sustitución de TítulosAumento del capital social. 

Con pleno respeto a lo dispuesto en el artículo 8 precedente de estos Estatutos Sociales: 

(e) 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. 

(f) 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.  

(g) 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. 

(h) Queda sin contenidoLa 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 



 

16 

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.- Socios ExtranjerosReducción de capital social. 

Con pleno respeto a lo dispuesto en el artículo 8 precedente de estos Estatutos Sociales: 

(c) La totalidad de las acciones que integran el capital social son transferibles a 
extranjeros previo cumplimiento de los requisitos estatutarios y legales.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. 

(d) 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. 
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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. 

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: 

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

(o) 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. 

(p) La modificación de estos Estatutos Sociales. 

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

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

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

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

(v) La disolución de la Sociedad. 

(w) La aprobación del balance final de liquidación. 

(x) 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. 

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

(z) La política de remuneraciones de los Consejeros. 

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. 

La Junta General de Accionistas no estará facultada para impartir instrucciones al 
Consejo de Administración o someter a su autorización la adopción por dicho órgano 
de decisiones o acuerdos sobre asuntos de gestión.  

Artículo 21.- Asistencia. 

Cada trescientas setenta y cinco (375) acciones ya sean clase A ó clase B conceden el 
derecho a su titular a la asistencia a las Juntas de Accionistas, siempre que conste 
previamente a la celebración de la Junta la legitimación del accionista, que quedará 
acreditada mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se 
indicará el número, clase y serie de acciones de su titularidad, así como el número de 
votos que puede emitir. La tarjeta se emitirá por la Entidad encargada del Registro 
Contable, en favor de los titulares de acciones que, acrediten tenerlas inscritas en dicho 
Registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta en 
primera convocatoria. 

Artículo 22.- Representación. 
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Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta 
por medio de otra persona física que deberá ser accionista y disfrutar por sí del derecho 
de asistencia. 

La representación deberá conferirse en todo caso por escrito y con carácter especial 
para cada Junta. 

Las personas jurídicas, los menores de edad y los civilmente incapacitados podrán asistir 
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 del Texto Refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital."Artículo 23.- 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 cincotres por ciento del capital social o el 
cincotres por ciento de las acciones con voto podrán solicitar que se publique un 
complemento a la convocatoria de una junta general ordinariaJunta 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.  

El ejercicio de estoslos 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 
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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. 

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 o del número 
total de acciones con derecho de voto emitidas y en circulación. 

La convocatoria por el Consejo de Administración, tanto de lasLas Juntas Generales 
Ordinarias como Extraordinarias, se realizaráde accionistas serán convocadas mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de 
la provincia de Sevilla, por lo menos un mes antes de la celebración de la Junta, o por 
cualquier otra medio incluida la publicación, 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, admitida en la legislación vigentepor 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 contenido de la convocatoria expresará las menciones exigidas por la Ley.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, 
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asimismo, la fecha en la que, si procedieraprocede, se reunirá la Junta en segunda 
convocatoria. Entre la primera y la segunda convocatoriareunión deberá mediar, por lo 
menos, un plazo de 24veinticuatro 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 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 cincotres por ciento del capital social o el cincotres 
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 25.- Junta Universal.Convocatoria Singular. 

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 

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.- Juntas Extraordinarias.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 
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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. 

Todas las demás Juntas tendrán el carácter de ExtraordinariasCuando 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 cincotres por ciento 
del capital social o el cincotres 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 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. 
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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.- 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 Primera Instancia de 
Sevilla la aplicación de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley.Artículo 30.- Quórum 
Especial. 

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la 
emisión de obligaciones, 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 o escisión de la Sociedad, y en general cualquier modificación 
de los Estatutos Sociales, 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 ade voto. 

En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de 
dicho capital. Cuando concurran accionistas que representen menos del cincuenta por 
ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos sólo podrán adoptarse con 
el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. 

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 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 
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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 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: 
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(iii) 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. 

(iv) 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 
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: 

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

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

(viii) 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. 

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 el 
artículo 192 de la Ley de Sociedades de Capital. 

Artículo 32.33.- Presidente y Secretario de la Junta. 

Actuará como Presidente de la Junta General el Presidente o el Vice-
PresidenteVicepresidente 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 Vice-PresidenteVicepresidente, 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 
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resolver las dudas reglamentarias que se puedan plantear solicitando o no el dictamen 
del Letrado Asesor del Consejo. 

Artículo 33.- Derecho de Información. 

El derecho a la información que reconoce a los socios el artículo 197 de la Ley de 
Sociedades de Capital podrá ser suspendido, definitiva o temporalmente, 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 la publicidad de los datos perjudica, a su juicio, los intereses sociales. 

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 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, aprobadas según el artículo 178 de la Ley de Sociedades 
de Capital, serán firmadas por quienes establecen los artículos 202 y 203 de la 
mencionada 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. 
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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. 

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, renovándose por 
mitades cada dos años. 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 entre los accionistas, y con sujeción a los 
mismos requisitos anteriores, las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la 
primera Junta General ordinaria. En todo caso, el cargo del nuevo Consejero tendrá la 
duración de aquél a quien sustituyaComo 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. 
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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 fija quecuyo importe total conjunto acordará la Junta 
General de la Sociedad, que a su vez determinará la retribución correspondiente a los 
miembros del Consejo Asesor del Consejo de Administración. La remuneración de los 
administradores no es preciso que sea igual para todos ellos. Igualmente, tendrá 
derecho a percibir una participación en los beneficios de la Sociedad, en los términos 
establecidos en el artículo 50, párrafo 2, de los Estatutos Sociales. Con independencia 
de esta remuneración, se compensarán los gastos de desplazamiento realizados por 
actuaciones encargadas por el Consejo.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: 

(h) una asignación fija; 

(i) dietas de asistencia; 

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

(k) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia; 

(l) 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; 

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

(n) 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 
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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.- EfectosDelegación de facultades del Consejo de Administración. 

El nombramiento de Consejero surtirá efecto desde el momento de su aceptación y 
constitución de la fianza prevista en el artículo anterior; se presentará, de acuerdo con 
la Ley, 

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 
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. 
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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 un Vicepresidenteuno 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 designar de entre los 
consejeros, uno, facultándole para promover yrecaer 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 de forma 
vinculante la convocatoria efectiva del Consejo de Administración, o la inclusión de 
nuevos puntos en el orden del día de un Consejo de Administración ya convocado, para 
coordinar y hacerse eco de las preocupaciones dereunir a los consejeros externos y 
parano ejecutivos y dirigir, en su caso, la evaluación, sustitución y/o elección, por el 
Consejo, de su periódica del Presidente del Consejo de Administración. 

DesignaráPrevio informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, designará 
también un Secretario y, con carácter facultativo, un Vicesecretario, pudiendo 
desempeñar tales cargos quienes no sean consejerosuno 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 se consideraráquedará válidamente constituido para 
deliberar y acordar sobre cualquier asunto cuando concurran a la sesión, presentes o 
representados, la mitad más uno del número de sus miembros, presentes o 
representados. Cualquier Consejero puede hacerse representar por otro Consejero 
mediante autorización escritacomponentes. 
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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.  

La representación habrá de conferirse por cualquier medio escrito y con carácter 
especial para cada sesión, comunicándolo al Presidente. 

Se reunirá, en el domicilio social o fuera de él, cuando lo requiera el interés de la 
Sociedad, a juicio del Presidente o mediante solicitud de dos consejeros, y, por lo menos, 
tres veces al año, la primera de ellas durante el primer trimestre.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. 

Será convocado por el Secretario, por orden del Presidente, o en su ausencia, o por 
incapacidad de éste, de su sustituto. La convocatoria, con expresión del orden del día, 
lugar, fecha, y hora, se hará a los miembros del Consejo por escrito, con diez días, al 
menos, de anticipación a la fecha de la reunión. 

Sin embargo, se considerará 

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 el Consejo, sin 
necesidad de convocatoria, si asisten a él todos los Consejeros o lo consienten por 
escrito. Así mismo, se admitirá la votación por escrito y sin sesión cuando conste la 
aceptación de todos sus miembros.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. 
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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. 

LosSalvo 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, salvo los casos de quórum reforzado previstos en el 
artículo 44- N de estos Estatutos. 

Artículo 43.- Responsabilidad. 

Los Consejeros están obligados a desempeñar sus cargos con la diligencia de un 
ordenado comerciante y de un representante legal. Responderán frente la Sociedad, 
frente a los accionistas y frente a terceros, del daño que causen por actos contrarios a la 
Ley o a los Estatutos o por los realizados sin la diligencia con la que deben desempeñar 
el cargoy bajo el régimen de responsabilidad que determine la normativa aplicable 
vigente en cada momento. 

Responderán solidariamente todos los miembros del órgano de administración que 
realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, menos los que prueben, que no habiendo 
intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o conociéndola 
hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o al menos se opusieron expresamente 
a aquél. 
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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, al Consejo 
correspondecorresponderán al Consejo de Administración de la Sociedad en pleno 
las facultades de decisión sobre las materias que se indican seguidamente: 

(A) Adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos reales sobre toda clase de 
bienes, muebles e inmuebles; constituir, reconocer, aceptar, modificar, renunciar, 
extinguir o cancelar derechos de goce o disfrute y de garantía, en especial 
usufructos, derechos de uso y habitación, servidumbres, censos, hipotecas, 
inmobiliarias o mobiliarias, prendas, con o sin desplazamiento. 

(B) Celebrar y ejecutar actos de dominio, de disposición, enajenación o gravamen 
sobre toda clase de bienes muebles o inmuebles; comprar y vender, permutar, 
ceder y dar en pago, aportar, transigir y por cualquier otro título adquirir o 
enajenar bienes o derechos; fijar pactos y condiciones de tales actos, precios, 
plazos, modalidades de pago y demás elementos negociables; aceptar 
denominaciones, herencias y legados. 

(C) Ejercitar todas las facultades inherentes a los derechos de que sea titular la 
Sociedad sobre toda clase de bienes, sean de pleno dominio, limitados de goce o 
disfrute, de garantía o posesorios; reivindicar, deslindar, amojonar, cerrar, 
conservar, reparar, demoler, edificar, declarar obras nuevas, rectificar cabinas y 
linderos, instar y tramitar expedientes de dominio y actas de notoriedad, constituir 
y formar parte de comunidades de bienes, propiedad de casas por pisos u 
horizontal, otorgar y modificar sus Estatutos, servirse de tales bienes y contribuir a 
sus cargas o gastos, administrarlos y disfrutarlos, dividir pro indiviso, segregar y 
agrupar fincas, proteger, amparar y defender tales derechos e instar las medidas 
adecuadas; solicitar inscripciones en el Registro de la Propiedad y cualesquiera 
otros públicos; realizar actos de administración, arrendar y tomar en 
arrendamiento toda clase de bienes, incluso inmuebles, locales de negocio y 
viviendas, fijar rentas, plazos y demás condiciones, traspasar, ejercitar derechos de 
tanteo o retracto, resolver y extinguir tales contratos. 

(D) Adquirir y transmitir, constituir, aceptar, modificar, renunciar, extinguir y cancelar 
derechos de crédito de cualquier clase, dar y exigir su cumplimiento, realizar, 
recibir, imputar, condonar, ofrecer y consignar pagos, efectuar compensaciones, 
novar, modificar y extinguir obligaciones, subrogarse en derechos y obligaciones, 
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ejercitar todas las facultades como acreedor, en juicio o fuera de él. 

(E) Celebrar, ejecutar, modificar, prorrogar, renovar, ceder, resolver, rescindir y 
extinguir toda clase de contratos, civiles, mercantiles o administrativos, que se 
refieran al objeto social, como compraventas, arrendamientos de cosas, obras o 
servicios, mandatos o comisiones, depósitos, permutas, fianzas, prendas, hipotecas, 
anticresis, transportes, fletamentos, seguros de todas clases, ingeniería, factoring, 
leasing, y de cualquier otra clase, típicos o atípicos, nominados o innominados, 
incluso constituir y formar parte de sociedades, civiles o mercantiles, asociaciones 
de cualquier tipo, y otras entidades u organizaciones, con o sin personalidad 
jurídica y cuentas en participación; intervenir en su fundación, aportar bienes, en 
dinero o "in natura", recibir acciones, participaciones u otras cuotas sociales, 
otorgar las escrituras de constitución y estatutos sociales, aceptar, desempeñar y 
renunciar cargos sociales, ejercitar todos los derechos de socio o asociado, 
económicos, políticos o de otra clase, transmitirlos o renunciarlos, percibir 
dividendos o cuotas de liquidación, suscribir nuevas acciones, participaciones o 
cuotas, votar, intervenir en los órganos sociales por medio de representante, 
solicitar informes, certificaciones y convocatorias, impugnar acuerdos, y en general 
ejercer la condición de socio o asociado y cuantos derechos y facultades atribuya; 
transigir sobre toda clase de bienes, derechos, intereses o pretensiones; 
comprometer en árbitros, de derecho o de equidad, preparar arbitrajes, otorgar 
contratos, pactos o cláusulas preliminares y de compromiso, formalizar 
judicialmente compromisos e intervenir en todo el procedimiento, designar y 
recusar árbitros, definir controversias, señalar y prorrogar plazos para laudos, 
establecer lugar y demás circunstancias para el arbitraje, otorgar las 
correspondientes escrituras, estar como parte en el procedimiento arbitral, en 
todas sus fases, alegar y probar en él, designar letrados, que la defienda, entablar 
contra el Laudo cuantos recursos procedan o instar su ejecución. 

(F) Contratar mandatos y comisiones, conferir y recibir apoderamientos y 
representaciones, otorgar poderes, en escritura pública o de otra forma, delimitar 
facultades y condiciones de los apoderamientos, sean generales o especiales, para 
pleitos, a favor de Letrados o Procuradores, o, de otro tipo, autorizar su sustitución, 
modificarlos y revocarlos, e inscribirlos cuando proceda en el Registro Mercantil. 

(G) Adquirir y transmitir toda clase de derechos de propiedad industrial, sobre signos 
distintivos, nombre, rótulos, marcas, o patentes, modelos o dibujos, en cualquier 
modalidad; contratar sobre ellos, ejercer los derechos, acciones y recursos 
inherentes, recibir y conceder licencias, explotarlas, fijar pactos y condiciones e 
inscribir los derechos en el Registro de la Propiedad Industrial o en los que proceda, 
en España y en el extranjero. 

(H) Con el Banco de España, Banca oficial, incluso el Banco Hipotecario de España, 
privada, industrial o comercial, Cajas de Ahorro, Montes de Piedad, Cajas Rurales, 
Cooperativas de Crédito y demás Entidades crediticias o financieras u otras 
personas, físicas o jurídicas: 



 

36 

(a) Librar, aceptar, intervenir, avalar, renovar, cobrar, pagar, endosar, negociar, 
descontar, y protestar letras de cambio comerciales y financieras, libranzas, 
pagarés, vales, cheques y demás documentos mercantiles. 

(b) Abrir, prorrogar, cancelar y renovar cuentas corrientes, y de crédito, libretas 
de ahorro y disponer de ellas, firmando recibos, cheques y talones. 

(c) Adquirir, enajenar y gravar efectos y valores públicos, mercantiles e 
industriales, monedas y divisas. 

(d) Constituir y retirar fianzas y depósitos en metálicos, en efectos o en valores, 
cobrando los dividendos, e incluso el capital en los que resulten amortizados, 
alquilar cajas de seguridad. 

(e) Transferir créditos no endosables. 

(f) Rendir, exigir y aprobar cuentas, firmando ajustes, finiquitos y cartas de pago, 
pedir extractos y dar conformidad a los saldos. 

(g) Cobrar y pagar cantidades en metálico o en especie y hacer ofrecimientos, 
consignaciones y compensaciones, domiciliar pagos y cobros y valerse de 
servicios de caja; percibir libramientos de la Administración y cualquier 
entidad u Organismo oficial. 

(h) Tomar dinero a préstamo sin y con garantía personal o de valores o 
mercancías, abrir créditos y préstamos, en póliza, letra u otras modalidades, 
con o sin garantía, disponer y cancelar. 

(i) Avalar pólizas de crédito y préstamos, letras de cambio y afianzar toda clase 
de operaciones mercantiles. 

(I) Ejercer la dirección, gestión y administración de la Sociedad, sin más limitaciones 
que las impuestas por la competencia de la Junta General, con todas sus 
facultades inherentes, y entre ellas: 

(a) Llevar la contabilidad social, con los libros que exigen en el Código de 
Comercio, la Ley de Sociedades Anónimas y las fiscales, laborales o de 
cualquier otra clase. 

(b) Custodiar los archivos de documentos. 

(c) Preparar y formular el balance, cuentas, memoria de cada ejercicio y 
correspondientes propuestas, para su censura, información y sometimiento a 
la aprobación de la Junta General. 
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(d) Acordar el pago de dividendos activos a cuenta de los resultados del año. 

(e) Trazar las normas de organización y administración de la Sociedad, sus 
servicios y departamentos, confeccionar plantillas, contratar personal y 
colaboradores, definir cometidos y atribuciones y retribuciones, decidir 
despidos, negociar y suscribir convenios y ejercer cuantas facultades le 
corresponden a la Sociedad en el ámbito laboral. 

(f) Abrir, firmar y seguir la correspondencia retirando de la oficinas de Correos y 
Telégrafos certificados, envíos, giros y valores declarados, cartas y telegramas. 

(g) Establecer y suprimir Sucursales o Delegaciones, Agencias, Almacenes y 
demás establecimientos. 

(h) Trasladar el domicilio social dentro del término municipal de Sevilla. 

(J) Ostentar la representación de la Sociedad ante la Administración del Estado y 
Corporaciones públicas de todo orden y ante todas las personas jurídicas de 
derecho público y organismos centralizados, autónomos, del Estado, Regiones, 
Provincias y Municipios, y ante ellos: 

(u) Tramitar expedientes, presentar y obtener y retirar los documentos, certificados, 
autorizaciones, licencias, guías, instancias, recursos descargos.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. 

(v) Pedir, consentir, impugnar, entregar y retirar cupos, cuotas repartos, derramas, 
escandallos y tarifas.La determinación de las políticas y estrategias generales de la 
Sociedad. 

(w) Pagar contribuciones e impuestos, pedir liquidaciones, reclamar contra 
valoraciones, liquidaciones, repartos, multas exacciones, arbitrios e impuestos de 
toda clase, referentes a la Entidad o bienes de la Compañía, ante gremios fiscales, 
Juntas y Tribunales.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. 

(x) Solicitar y obtener concesiones administrativas de toda clase y representarla en 
expedientes de ocupación, expropiaciones y retractos administrativos.La 
formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General. 

(y) Cobrar y endosar libramientos y certificaciones.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. 
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(K) Representar a la Compañía y comparecer ante toda clase de funcionarios, Notarios, 
autoridades, Jueces y Tribunales civiles y criminales, sociales, militares y 
gubernativos, administrativos, económico-administrativos, contencioso-
administrativos, laborales y sindicales, con facultad de ejercitar cuantos derechos, 
acciones y excepciones correspondan a la Sociedad; formular recursos de 
reposición, alzada, apelación, ordinarios y extraordinarios ante cualquier órgano o 
jurisdicción y en cualquier instancia, incluso los de revisión y casación ante el 
Tribunal Supremo, formular escritos, comparecencias, absolver posiciones, realizar 
desistimientos, efectuar pagos, depósitos, consignaciones y retirarlos; celebrar 
actos de conciliación, dar y aceptar citaciones, emplazamientos y requerimientos y 
en suma cuantas facultades correspondan para llevar la representación de la 
Sociedad, sin limitación de ninguna clase. Nombrar abogados y procuradores, con 
otorgamiento de poderes generales y especiales para pleitos, querellas y causas. 

(L) Instar declaraciones de suspensión de pagos, quitas y esperas, concursos de 
acreedores y quiebras; ceder quitas y esperas, asistir a Juntas con voz y voto, 
aprobar e impugnar créditos (así como su clasificación y graduación), proponer, 
votar, aceptar, cumplir e impugnar convenios; nombrar y aceptar el cargo de 
interventor, síndico o comisario y otros que procedan. 

(LL) Otorgar y firmar cualquier clase de documentos públicos y privados, consecuentes 
a las facultades ostentadas. 

(M) Proceder al aumento del capital social en las condiciones y con las limitaciones que 
se contienen en el artículo 153 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. 

(N) Designar de entre sus miembros, por mayoría simple, un Presidente y un 
Vicepresidente, en quienes podrá delegar las facultades que estime convenientes 
de entre las que corresponden al Consejo de Administración. Con el voto 
favorable de, al menos, dos tercios de los Consejeros. 

(Ñ) Sin contenido 

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

(aa) 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. 

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

(dd) La política relativa a las acciones propias. 

(ee) 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. 

(ff) 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. 

(gg) 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. 

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

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

(jj) 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. 

(kk) 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. 

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

(v) 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 

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

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

(nn) Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el consejo de 
administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para 
subdelegarlas. 

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. 

(O) Para la administración de la Sociedad, a nivel inferior del correspondiente al 
Consejo de Administración, podrán existir uno o más Directores Generales y directores 
de otra denominación, así como asesores técnicosCuando 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 acon 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. A tenor de lo dispuesto en la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero, elEl Consejo de Administración constituirá y mantendrá un Comitéuna 
Comisión de Auditoría, con carácter obligatorio. El Comité de Auditoría estará 
integrado permanentemente por tres consejeros cuyo nombramiento tendrá una 
duración máxima de cuatro años. Dos de ellos serán consejeros no ejecutivos, 
manteniéndose de ésta forma la mayoría de miembros no ejecutivos prevista en la 
citada Ley. El cargo de Presidente recaerá obligatoriamente en uno de los 
miembros no ejecutivos. y permanente, que se regirá por las siguientes 
previsiones: 
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(e) 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. 

(f) 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. 

(g) 3. Las funciones encomendadas al Comité de Auditoría con carácter de 
indelegables son, las contenidas en la Disposición Adicional Decimoctava de 
la Ley 24/1988 reguladora del Mercado de Valores o disposición que la 
sustituya y las atribuidas con carácter general o especial por el Consejo de 
Administración, tales como: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: 

(i) 1. Informar ena la Junta General de Accionistasaccionistas sobre las 
cuestiones que en ellase planteen los accionistas en relación con 
aquellas materias de suque sean competencia. de la Comisión. 

2. Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta 
General de Accionistas el nombramiento de los Auditores de Cuentas 
externos. 

3. Supervisar los servicios de auditoría interna. 

4. Conocer del proceso de información financiera y de los sistemas de control 
interno de la Sociedad. 

(ii) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría 
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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) 5. Relación con los auditores externosEstablecer las oportunas 
relaciones con el auditor externo para recibir información sobre 
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo lasu independencia de 
éstos, para su examen por la Comisión, y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la Auditoríaauditoría de 
Cuentascuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en 
la legislación de Auditoría de Cuentas y en las normas técnicas de 
auditoríaauditoría 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; 
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– 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 

– 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. 

(h) 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: 

(e) 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. 

(f) 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. 

(g) 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 
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caso las siguientes funciones: 

(x) 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. 

(xi) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos 
representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones 
sobre cómo alcanzar dicho objetivo. 

(xii) 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. 

(xiii) 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. 

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

(xv) 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. 

(xvi) 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. 

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

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

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. 

Sección Tercera. - De la Dirección- 

Artículo 46.- 

Sin contenido 

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

Articulo 47.Artículo 46.- Ejercicio Económico. 

El ejercicio económico coincidirá con el año natural. 

Artículo 48.47.- Cuentas Anuales. 

El Consejo de Administración formulará las cuentas de cada ejercicio, el Balance final de 
Situación, el informe de su gestión -cuando sea legalmente preciso-, la propuesta de 
aplicación de los resultados,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 a los socios ypara su 
aprobación a la Junta General de Accionistas. 

Artículo 49.- Valoración.48.- Distribución de Resultados. 
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Tanto la formulación del Balance de cierre del ejercicio como sus partidas integrantes y 
la valoración de los elementos que compongan el activo y el pasivo de la Compañía se 
ajustarán, en un todo, a las prescripciones de la Ley y demás disposiciones legales 
vigentes en cada momento. 

Artículo 50.- 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: 

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 5%,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 51.49.- Dividendos. 

Solamente podrán ser distribuidos dividendos activos en razón a la existencia de 
beneficios realmente obtenidos o de reservas o fondos de efectivo de libre disposición y 
siempre que el valor del activo supere al capital social.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 52.50.- 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 53.51.- 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 la sección segundael Capítulo II del capítulo novenoTítulo 
X de la Ley de Sociedades de Capital. 

 


