PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

“ CUARTO. - Autorización al Consejo de Administración para la adquisición
derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad y/o por parte de sus
sociedades participadas, todo ello dentro de los límites y con los requisitos
establecidos en el artículo 146 y concordantes de la Ley de la Sociedades de
Capital.”
Autorizar, todo ello de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades
de Capital, al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición derivativa de
acciones de “TUBACEX, S.A.” por la propia “TUBACEX, S.A. y sus participadas durante el plazo
máximo de cinco años, dejando sin efecto el acuerdo adoptado en la Junta General de 28 de
Mayo de 2014 en lo no ejecutado.
Dichas adquisiciones deberán realizarse con las siguientes condiciones:
a) Modalidad: compraventa, permuta, préstamo o dación en pago o cualquier otro medio
admitido en Derecho.
b) Número máximo de acciones a adquirir, sumadas a las que ya posean TUBACEX, S.A. y sus
filiales: hasta el 10% del capital suscrito.
c) Precios máximo y mínimo: el cambio de cierre de la última sesión en Bolsa, con un margen
del 15% al alza o a la baja, ajustándose en todo caso a las normas y usos de los mercados de
valores.
d) Duración de la autorización: cinco (5) años desde la fecha de este acuerdo.
Autorizar al Consejo de Administración para que pueda llevar a cabo la adquisición derivativa de
acciones de TUBACEX, S.A. en los términos expuestos y para que pueda destinar, total o
parcialmente, las acciones propias ya adquiridas y las que se adquieran por virtud de la anterior
autorización a la ejecución de sistemas retributivos que consistan o tengan por objeto la
entrega de acciones o derechos de opción sobre acciones de TUBACEX , S.A a los trabajadores,
Alta Dirección y consejeros que ejerzan funciones ejecutivas conforme a lo establecido en el
apartado 1.a) del artículo 146 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
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