PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

“SEXTOº.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de
ejecutar acuerdo a adoptar por la propia junta de aumentar el capital social,
de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de
Sociedades de Capital.”
Autorizar ,en virtud de la facultad conferida por el artículo 297 de la Ley de Sociedades de
Capital, al Consejo de Administración de la Compañía para acordar la ampliación de capital de la
Sociedad, sin previa consulta a la Junta General de Accionistas, hasta un importe máximo de
VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO (29.920.225,45,- Euros), pudiendo ejercitar dicha facultad, dentro del
importe indicado, en una o varias veces, decidiendo en cada caso su oportunidad o conveniencia,
así como la cuantía y condiciones que estime oportunos.
La ampliación de capital que, en su caso, se acuerde, deberá realizarse dentro de un plazo
máximo de cinco años a contar desde el día de hoy.
Dicha ampliación o ampliaciones del capital social podrán llevarse a cabo, bien mediante aumento
del valor nominal de las acciones existentes, con los requisitos previstos en la Ley, bien mediante
la emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con o sin prima de emisión, con o sin
voto, o acciones rescatables, o varias modalidades a la vez, consistiendo el contravalor de las
acciones nuevas o del aumento del valor nominal de las existentes, en aportaciones dinerarias,
incluida la transformación de reservas de libre disposición, pudiendo incluso utilizar
simultáneamente ambas modalidades, siempre que sea admitido por la legislación vigente.
Los Administradores estarán facultados, en virtud de esta delegación, para establecer que, en
caso de suscripción incompleta, el capital quede aumentado sólo en la cuantía de las
suscripciones efectuadas, y para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales relativo
al capital, una vez acordado y ejecutado el aumento.
La presente autorización implica dejar sin efecto la autorización para la ampliación de capital
conferida al Consejo de Administración en la Junta General de Accionistas, de fecha 27 de mayo
de 2010, en cuanto al plazo de la autorización todavía pendiente de cumplir.
En virtud de la presente autorización, el Consejo de Administración queda asimismo facultado
para solicitar la admisión a cotización oficial de los nuevos valores que pudieran emitirse en
cualquier Bolsa de Valores o mercado regulado, nacional o extranjero, en los términos de la
legislación que fuera aplicable.
De conformidad con lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital, se atribuye
de modo expreso al Consejo de Administración la facultad de excluir, en todo o en parte, el
derecho de suscripción preferente en relación con todas o cualquiera de las emisiones que
acordare en base a la presente autorización, en los casos en que el interés de la sociedad así lo
exija, siempre que el valor nominal más, en su caso, la prima de emisión, se corresponda con el
valor real que resulte del informe de los auditores de cuentas de la sociedad, a petición del
Consejo de Administración en cada ocasión en que se hiciera uso de la facultad conferida en el
presente párrafo de excluir el derecho de suscripción preferente.
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