PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

“SEXTO.- M odificación de los Estatutos Sociales para su adecuación a la Ley
31/ 2014 de 3 de diciem bre por la que se m odifica la de Sociedades de Capital
para la m ejora del gobierno corporativo y otras m ejoras.
6.1.-

M odificación de los artículos 5º y 7º, relativos al Capital social;

ARTICULO 5.El capital de la sociedad asciende a 59.840.451,90 euros, totalmente suscrito y
desembolsado, está dividido en 132.978.782 acciones de 0,45 euros nominales cada una de
ellas de una sola serie que están representadas por medio de anotaciones en cuenta, según
lo autoriza el artículo 92 de la Ley de Sociedades de Capital y conforme a los artículos 118 y
concordantes de la misma, así como de acuerdo con lo establecido en la Ley y demás
disposiciones legales complementarias.
ARTICULO 7
Caso de Ampliación de Capital con emisión de nuevas Acciones, ordinarias o privilegiadas,
los antiguos Accionistas y los titulares de Obligaciones convertibles, podrán ejercitar, dentro
de los plazos que al efecto se establezcan, y que no serán inferiores a un mes a contar
desde la aparición del anuncio correspondiente en las publicaciones que establezca la Ley, el
derecho a suscribir un número de Acciones proporcional al valor nominal de las Acciones que
posean o de las que corresponderían a los titulares de Obligaciones convertibles, de ejercitar
en ese momento la facultad de conversión.
La Sociedad podrá emitir y poner en circulación, Acciones sin derecho a voto y por un
importe nominal total no superior a la mitad del Capital Social desembolsado; en tal
supuesto, se hará constar lo correspondiente en el texto del Art. 5 de los presentes
Estatutos.
El aumento de Capital podrá realizarse, también, por elevación del nominal de las Acciones
ya existentes.
El derecho preferente y proporcional suscripción podrá ser suprimido, total o parcialmente,
según lo previsto en el Art. 308, 504 y 505 de la Ley.

6.2.-

M odificación de los artículos 10º y 12º, relativos a la Junta General;

ARTICULO 10
La Junta General de Accionistas puede ser Ordinaria y Extraordinaria; se celebrará en la
población del domicilio social, en el lugar, día y hora que se indique en la convocatoria, la
cual se hará saber mediante su publicación en los medios que señale la Ley y, al menos, con
un mes de antelación a la fecha de su celebración. En el supuesto de no poderse celebrar en
primera convocatoria, la celebración en segunda convocatoria se realizará en los plazos y en
la forma establecidos en el artículo 177 de Ley de Sociedades de Capital. Los accionistas que
representen, al menos, un 3% del capital social tendrán derecho a incorporar al orden del
día los asuntos que tengan por conveniente y la compañía deberá publicar un complemento
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a la Junta en la forma y plazo prevista en el artículo 172 y 519 de la Ley de Sociedades de
Capital.
En la convocatoria se expresará el orden del día, comprensivo de todos los asuntos a tratar
en la reunión, así como el derecho de información que asista a cualquier accionista, según
disponen, en su caso, los artículos 517, 518, 520, 272 y 287 de la Ley. Las Juntas General,
Ordinaria y Extraordinaria, para que queden válidamente constituidas, deberán tener en
cada caso las concurrencias previstas en la Ley o en estos Estatutos.

ARTICULO 12
La Junta General Ordinaria se celebrará, obligatoriamente, cada año y dentro de su primer
semestre, para la aprobación o reparos, en su caso, de las Cuentas anuales e Informe de
Gestión del Ejercicio anterior y decidir sobre la propuesta de distribución de Beneficios o la
aplicación de Resultados.
La Junta General Extraordinaria se convocará siempre que lo considere conveniente el
Consejo de Administración o lo solicite un número de Accionistas titulares de, al menos, un
3% del Capital Social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en esta
última circunstancia, se estará a lo prescrito por el Art. 168 de la Ley.

6.3.- M odificación de los artículos 16º,18º y 19º, relativos al Consejo de
Adm inistración;

ARTICULO 16
16.1 Sin perjuicio de las facultades que, según la Ley y los presentes Estatutos competen a
las Juntas Generales de Accionistas de la Sociedad, ésta será dirigida, administrada y
representada por un Consejo de Administración compuesto por cinco miembros como
mínimo y por doce como máximo, pudiendo ser o no accionistas de la Sociedad.
16.2 El tiempo de duración del mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos, sin
limitación, por periodos de igual duración máxima.
16.3 El nombramiento de los administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya
celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la
celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio
anterior.
La aceptación del cargo de Administrador, conllevará necesariamente, la declaración expresa
del interesado, de no hallarse afectado por incompatibilidad alguna, legal o estatutaria y
especialmente por cualesquiera de las señaladas en la Ley 5/2006 de 10 de abril y
disposiciones complementarias o subsiguientes. No podrán ocupar cargo alguno en esta
Sociedad, las personas declaradas incompatibles por dichas Leyes o disposiciones en la
medida y condiciones que se fijen en las mismas.
16.4 El cargo de administrador es retribuido y la retribución consistirá en una cantidad fija
anual determinada por la Junta General y que se mantendrá vigente mientras la Junta no
acuerde su modificación.
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La remuneración de los administradores estará compuesta por una cantidad fija por su
pertenencia al Consejo y a las Comisiones existentes así como dietas por asistencia efectiva
a las reuniones del Consejo de Administración.
Ambos conceptos consistirán en un importe que podrá ser superior para aquellos consejeros
que desempeñen determinados cargos atendiendo a la dedicación, tareas y
responsabilidades asumidas por los mismos. Esta retribución podrá complementarse con
aportaciones a sistemas de previsión social.
Igualmente y dentro de lo acordado por la Junta General, podrán ser retribuidos con la
entrega de acciones, de opciones sobre las mismas o de instrumentos vinculados a su
cotización.
16.5 El presente régimen de remuneración se entenderá establecido para cada ejercicio de
doce meses. El devengo de la retribución se entenderá por meses vencidos, de tal forma
que la retribución de cada administrador será proporcional al tiempo que dicho
administrador haya ejercido su cargo durante el ejercicio para el que se fija dicha
remuneración.
16.6 El presente régimen de retribución de administradores será compatible con que
consejeros con funciones ejecutivas en la Sociedad, cualquiera que fuera la naturaleza
jurídica de la relación, puedan recibir otras remuneraciones al margen de las que les
correspondan como administradores y en base a las referidas funciones ejecutivas y, en su
caso, relaciones de arrendamiento de servicios, alta dirección o similares que se establezcan
entre la Sociedad y dichos Consejeros, pudiendo consistir las mismas en indemnizaciones,
retribuciones variables, pensiones, sistemas de previsión y seguro, seguridad social o
compensaciones de cualquier clase.
ARTICULO 18
El Consejo de Administración, si no lo hace la propia Junta General de Accionistas, designará
de entre sus miembros, un Presidente y un Vicepresidente, quien, en su caso, sustituirá al
primero; e igualmente, nombrará un Secretario, quien podrá no ser Administrador, y en tal
caso, tendrá voz pero no voto en las reuniones del Consejo. De la misma manera se podrá
nombrar un Vicesecretario.
En caso de que el presidente del Consejo de Administración tenga la condición de consejero
ejecutivo, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones y con la abstención de los consejeros ejecutivos, deberá nombrar
necesariamente un consejero coordinador de entre los consejeros independientes, que
estará especialmente facultado para, cuando lo estime conveniente:
a)
Solicitar al presidente del Consejo de Administración su convocatoria y participar,
junto con él, en la planificación del calendario anual de reuniones.
b)
Participar en la elaboración de la agenda de cada reunión del Consejo de
Administración y solicitar la inclusión de asuntos en el orden del día de las reuniones del
Consejo de Administración ya convocadas.
c)
Coordinar, reunir y hacerse eco de las preocupaciones de los consejeros no
ejecutivos.
d)
Dirigir la evaluación periódica del presidente del Consejo de Administración y liderar,
en su caso, el proceso de su sucesión.
Además, el consejero coordinador podrá mantener contactos con accionistas cuando así lo
acuerde el Consejo de Administración
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El Consejo de Administración se reunirá, por lo menos trimestralmente y siempre que lo
estime conveniente su Presidente o lo soliciten de éste un mínimo de 3 Consejeros,
cursándose la convocatoria por el mismo Presidente o, a indicación de éste, por el
Secretario, dirigida a cada uno de los Consejeros, con 15 días naturales, al menos, de
anticipación, y, en casos urgentes o graves, a juicio del Presidente, con solo 2 días naturales
de antelación.
En la convocatoria se hará constar, siempre, la localidad, el lugar, el día y la hora de la
reunión del Consejo de Administración, así como los asuntos que se comprendan en el orden
del día, para su debate y resolución.
No se precisará de convocatoria cuando hallándose presentes todos los Consejeros o
provistos de delegación especial, acuerden unánimemente celebrar reunión del Consejo.
El derecho de asistencia y voto podrá ser delegado en el Presidente o cualquier otro
Consejero, pero siempre mediante comunicación al efecto cursada a aquel, que deberá obrar
en su poder con anterioridad al comienzo de la sesión, si bien los consejeros no ejecutivos
sólo podrán hacerlo en otro consejero no ejecutivo.

6.4.Aprobación de un nuevo artículo 17º bis relativo a las tipologías de
consejeros;
ARTICULO 17 BIS
Se considerarán como consejeros ejecutivos los consejeros que desempeñen funciones de
dirección en la sociedad o su grupo de empresas, cualquiera que sea el vínculo jurídico que
mantengan.
Serán considerados consejeros no ejecutivos todos los restantes consejeros de la Sociedad,
pudiendo ser dominicales, independientes u otros externos:
a)
Consejeros dominicales: los consejeros que posean una participación accionarial
igual o superior a la que legalmente tenga la consideración de significativa en cada
momento o que hubieran sido designados por su condición de accionistas, aunque su
participación accionarial no alcance dicha cuantía, así como quienes representen a
accionistas de los anteriormente señalados. No obstante, si alguno de dichos consejeros
desempeñase, al mismo tiempo, funciones de dirección en la sociedad o en su grupo de
empresas, tendrá la consideración de consejero ejecutivo.
b)
Consejeros independientes: los consejeros que, designados en atención a sus
condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse
condicionados por relaciones con la Sociedad o su grupo de empresas, sus accionistas
significativos, sus directivos o con los demás consejeros. No podrán ser considerados
consejeros independientes aquellos que lo hayan sido durante un período continuado
superior a doce años.
c)
Otros consejeros externos: los consejeros no ejecutivos que no reúnan las
características para poder ser considerados dominicales o independientes.
El Reglamento del Consejo de Administración podrá precisar y desarrollar estos conceptos
dentro del marco establecido por la Ley.
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