
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  TUBACEX, S.A. 
DE 25 DE JUNIO DE 2020 

 
 
 En Derio (Bizkaia) a las doce horas treinta minutos del día veinticinco de Junio de dos mil 

veinte, en las oficinas sitas en Parque Científico y Tecnológico de Zamudio, Ibaizabal bidea 702 se celebra la 
Junta General de Accionistas ordinaria de la Entidad Mercantil TUBACEX, S.A., en segunda convocatoria en la 
forma que seguidamente se expresa:  

 
I.- Convocatoria.- Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de Abril de 2020 se convocó la 

Junta General de Accionistas, ordinaria, en primera convocatoria, para el día 24 de Junio de 2020 y en 
segunda para el día siguiente a las doce horas treinta minutos, la cual se publicó en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil el 22 de mayo de 2020 y en el diario “El Correo Español el Pueblo Vasco” este último en su 
edición de Alava el 22 de mayo de 2020 así como en la página web corporativa de la sociedad en la misma 
fecha(www.tubacex.com). 

 
II.-  Reunión.- Conforme se había convocado se reúnen los accionistas en Junta General bajo la 

presidencia del Presidente del Consejo de Administración D. Alvaro Videgain Muro, actuando como Secretario 
la que lo es del Consejo de Administración Dña. Maider Cuadra Etxebarrena y se procede de la siguiente 
forma: 

 
 
a) Mesa de la Junta.- Queda constituida por el Presidente y Secretario Sres. Videgain y Cuadra antes 

referidos, de acuerdo con lo que previene el art. 13º de los Estatutos sociales. 
 
b) Lectura de la convocatoria.-  Por el Secretario de la Junta se da lectura a la convocatoria según 

resulta de los periódicos antes indicados según el siguiente tenor literal: 
 
 
 

TUBACEX, S.A. 
 

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
 

El Consejo de Administración de TUBACEX, S.A., de conformidad con la normativa legal y 
estatutaria ha acordado convocar a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria para su 
celebración por medios exclusivamente telemáticos desde sus oficinas de Derio (Bizkaia) en el 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal bidea edificio 702 - 1ª planta, el día 
veinticuatro de Junio de dos mil veinte, a las doce horas y treinta minutos en primera 
convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora para el día veinticinco 
de Junio de dos mil veinte, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
 
1º.-Aprobación, en su caso de las cuentas anuales, el Estado de Información no Financiera, la 
aplicación del resultado y la gestión social: 
 
1.1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas, así 

como de sus respectivos informes de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado 
a 31 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 



 

1.2. Aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera consolidado 
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.  

1.3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. 

1.4. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de TUBACEX S.A., 
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019. 

 
2º.-Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado para el 
ejercicio 2020. 
 
3º.- Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, durante el plazo 
máximo de cinco años, para emitir obligaciones simples, convertibles y/o canjeables, y/o otros 
valores de renta fija (incluyendo, en particular, obligaciones, bonos y pagarés) con el límite 
máximo de 350 millones de euros, con atribución de la facultad de excluir el derecho de 
suscripción preferente de los accionistas y titulares de valores convertibles. Autorización para que 
la Sociedad pueda garantizar, dentro de los límites anteriormente señalados, las emisiones de 
valores que efectúen las sociedades dependientes. 

 
4º.- Votación consultiva del Informe anual de Retribuciones de Consejeros.  
 
5º.-Otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público los anteriores acuerdos e instar 
su inscripción en el Registro Mercantil así como para subsanar, interpretar y ejecutar los 
Acuerdos que adopte la Junta General. 
 
6º.- Aprobación del acta. 
 
Conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital el Consejo de Administración podrá 
solicitar que el acta de la Junta se levante mediante intervención notarial. 

 
Las entidades depositarias podrán expedir tarjetas de asistencia a favor de los titulares 
legitimados para concurrir al presente acto, teniendo derecho a asistencia todos los accionistas 
que podrán delegar en cualquier otra persona, aunque no sea accionista. 



 
Deberá garantizarse la inmovilización de acciones desde la petición de la tarjeta de asistencia 
hasta después de celebrada la Junta General. La representación que el accionista otorgue a 
cualquier miembro del Consejo de Administración deberá expresar instrucciones sobre el sentido 
de voto, entendiéndose que, de no figurar tales instrucciones, el representante se pronunciará a 
favor de las propuestas de acuerdo que realice el referido Consejo de Administración. Sin 
indicación concreta, la representación se entenderá conferida al Sr. Presidente del Consejo de 
Administración. 
 
Conforme establecen los artículos 272, 287, 517 y 518 de la Ley de Sociedades de Capital, a 
partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, acreditando su condición como tal, puede 
examinar en la página web de la Sociedad (www.tubacex.com) en el domicilio social o solicitar 
que se le facilite inmediata y gratuitamente (i) el texto íntegro de las cuentas anuales e informe 
de gestión, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 de la Sociedad y de su 
grupo consolidado así como el informe del auditor de cuentas; (ii) el texto íntegro de las 
propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día sometidos por el 
Consejo de Administración junto con el informe de los administradores de los puntos del orden 
del día que así lo requieran; (iii) el Informe Anual de Gobierno Corporativo y el Informe Anual de 
Remuneraciones de los Consejeros; (iv) el Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas (v) un 
modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto.  
 
Según lo dispuesto en los artículos 172 y 519 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas 
que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique 
un complemento de la convocatoria de la presente Junta General de Accionistas, incluyendo uno 
o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante 
notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social sito en Calle Tres Cruces 8, 
01400 Llodio (Álava), dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. En 
tal supuesto, el complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, 
como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta. 
 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el 
quinto día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las 
preguntas o peticiones de información o aclaraciones que se refieran a la información accesible al 
público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la CNMV desde el 22 de mayo de 2019, fecha 
de la celebración de la última Junta General.  
 
Asimismo, y de conformidad con el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de 
la publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta se habilita en la página web 
de la compañía un Foro Electrónico de Accionistas. 

 
En atención a las extraordinarias circunstancias actuales, las restricciones impuestas y 
recomendaciones dictadas por las autoridades en relación con la movilidad de las personas y la 
celebración de reuniones, el Consejo de Administración ha acordado conforme a lo dispuesto en 
los artículos 40 y 41 del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 lo siguiente:   

 
(i) Con el propósito de salvaguardar la salud y seguridad de los accionistas, empleados y demás 

personas que intervienen en la preparación y celebración de la misma, celebrar la junta 
general de forma exclusivamente telemática, (esto es, sin asistencia física de los 



accionistas y sus representantes) a través de la página web corporativa (www.tubacex.com). 
Ello permitirá a los accionistas y representantes conectarse en tiempo real y participar de 
forma remota el mismo día que se celebre la Junta General. La asistencia telemática se 
sujetará a lo previsto en la Ley y a las reglas de registro previo, conexión y asistencia 
descritas a continuación y en la web corporativa de la sociedad en la información sobre 
Junta General de Accionistas del apartado “Accionistas e Inversores”, disponible desde la 
publicación del presente anuncio.  

 
(ii) Limitar estrictamente el acceso a la Sala en la que tenga lugar la celebración de la junta 

general al Presidente, Consejero Delegado y el Secretario de la junta general, al resto de los 
miembros del consejo de administración y a aquellas personas que deban asistir a ella o 
cuya participación se considere absolutamente indispensable para el desarrollo de la 
reunión. No obstante, se prevé la asistencia de la mayoría de los miembros del consejo de 
administración por audioconferencia o videoconferencia o por cualquier otro medio de 
comunicación a distancia en tiempo real que garantice adecuadamente el cumplimiento de 
sus funciones. 

 
(iii) Configurar la asistencia telemática a la junta general como una medida extraordinaria y 

adicional a los distintos canales puestos a disposición de los accionistas de la sociedad para 
participar en la junta general. A estos efectos, se recuerda a todos los accionistas y a sus 
representantes, que pueden ejercer sus derechos de asistencia a la junta general, mediante 
la utilización de dichos canales de participación, es decir, mediante el voto a distancia o la 
delegación de voto, de forma previa a la celebración de la junta general. El ejercicio de estos 
derechos se encuentra desarrollado en la página web de la compañía en la información 
sobre Junta General de Accionistas del apartado “Accionistas e Inversores”. 

  
Otras cuestiones: 
 
(i) Todas estas medidas son compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y 

garantizan plenamente los derechos políticos de los accionistas. 
 
(ii) Es responsabilidad exclusiva del accionista (o su representante) la custodia de las claves o 

medios de identificación necesarios para acceder y utilizar el servicio de asistencia 
telemática. En caso de que se trate de una persona jurídica, ésta deberá comunicar 
cualquier modificación o revocación en las facultades que ostente su representante y, por 
tanto, la sociedad declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca dicha 
notificación. 

 
(iii) TUBACEX, S.A. se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los 

mecanismos de asistencia telemática a la junta cuando razones técnicas o de seguridad lo 
requieran o impongan, no siendo responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al 
accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o 
cualquier otra eventualidad de igual o similar índole, ajenas a la voluntad de la sociedad, 
que impidan la utilización de los mecanismos de asistencia telemática a la junta. 

 
(iv)  Dada la experiencia de anteriores ocasiones, se considera que la Junta se 

celebrará en segunda convocatoria.  
 
 



 
 
 
DERECHO DE ASISTENCIA, REPRESENTACIÓN Y VOTO A DISTANCIA 
 
Derecho de asistencia 

 
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la junta 
general, tienen derecho de asistencia a la junta los accionistas siempre que las tengan inscritas 
en el correspondiente registro con cinco días de antelación a su celebración.  
 
Registro previo 
 
El accionista que desee asistir telemáticamente a la Junta General podrá registrarse desde las 
12:30 horas CET del 18 de junio de 2020 hasta las 12:30 horas CET del 22 de junio de 2020 
entrando en el enlace Junta General de Accionistas 2020 disponible en la página web de la 
Sociedad (www.tubacex.com) en la sección Junta General de Accionistas del apartado 
“Accionistas e Inversores”. Con posterioridad a dicha hora, no se admitirá ningún registro previo 
para el ejercicio del derecho de asistencia telemática. 
 
El indicado registro previo se llevará a cabo mediante alguno de los siguientes medios; (i) DNI 
electrónico o (ii) firma electrónica reconocida o avanzada, basada en un certificado electrónico 
reconocido y vigente, emitido por la Entidad Pública de Certificación Española (CERES), 
dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o equivalente. La Sociedad podrá 
habilitar medios adicionales de identificación que garanticen debidamente la identidad del 
accionista.  
 
Una vez que el accionista se haya pre-registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo 
establecido, podrá asistir y votar en la Junta General Ordinaria de Accionistas a través de medios 
telemáticos realizando la correspondiente conexión el día de celebración de la reunión.  
 
Desde el cierre del plazo de registro hasta el momento en el que se abra la conexión para la 
asistencia telemática a la Junta General, la Sociedad verificará la condición de accionistas de las 
personas registradas. La asistencia telemática estará sujeta a la comprobación de que el 
accionista registrado tenga inscritas las acciones en el correspondiente registro contable con 
cinco (5) días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta 
General Ordinaria de Accionistas. 
 
Una vez que el accionista se haya registrado con arreglo a los medios indicados y en el plazo 
establecido, y haya sido posteriormente verificado, podrá asistir, intervenir y votar en la Junta 
General Ordinaria de Accionistas a través de medios telemáticos realizando la correspondiente 
conexión el día previsto para la celebración de la reunión conforme a lo previsto en el apartado 
siguiente. 
 
La asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia presencial a la Junta 
General. 

 
 
 



 
 
Conexión y voto 
 
El accionista previamente registrado y el representante cuya delegación se hubiese efectuado por 
el accionista conforme a procedimiento establecido podrá conectarse a la Junta General Ordinaria 
en la página web de la Sociedad (www.tubacex.com) entre las 11:00 horas CET y las 12:15 horas 
CET del día 24 de junio de 2020. Si, tal y como está previsto, la Junta General no pudiera 
celebrarse en primera convocatoria por no reunirse el quorum suficiente, podrá conectarse al día 
siguiente, del mismo modo y dentro de la misma franja horaria. Después de la hora límite 
indicada no se admitirá ninguna conexión. No se considerarán asistentes a los accionistas que 
realicen un registro previo y que no se conecten posteriormente a la reunión. Una vez 
conectados, los accionistas podrán votar las propuestas de acuerdos hasta el momento que 
finalicen las votaciones. La asistencia telemática del accionista o su representante será 
equivalente a la asistencia presencial y dejará sin efecto el voto o la delegación realizadas con 
anterioridad por cualquier otro medio.  
 
Intervenciones, propuestas y solicitudes de información 
 
El accionista o representante podrá solicitar su intervención en la Junta General Ordinaria, así 
como formular preguntas y propuestas de acuerdo de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de la Junta General de Accionistas. Para ello deberán ser remitidas a la Sociedad por 
escrito y en los términos establecidos en la web entre las 11:00 horas y las 12:00 horas CET del 
24 de junio de 2020 o, en su caso del 25 de junio de 2020. El Secretario dará lectura a las 
intervenciones y solicitudes de los accionistas en el turno reservado a las mismas, que solo 
constarán en el acta de la reunión cuando así se haya solicitado expresamente. Las solicitudes de 
información o aclaraciones formuladas durante la celebración serán contestadas por escrito en el 
plazo de siete días sin perjuicio de que pueda hacerse en el transcurso de la reunión.  

 
Derecho de Representación  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la 
junta general, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la 
junta por medio de otro accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades legalmente exigidos 
y, en particular, lo dispuesto en la web de sociedad www.tubacex.com para la asistencia 
telemática del representante.  
 
El documento a través del cual se ejercite la representación, así como el resto de documentación 
acreditativa deberá de ser enviada al correo electrónico de la Sociedad 
(juntageneral@tubacex.com) o mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad -a la 
atención de la Secretaría del Consejo de Administración (ref. Junta General Ordinaria 2020)- a 
sus oficinas de Derio (Bizkaia) en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal bidea 
edificio 702- 1ª planta, CP:48160.  

 
 

Derecho de voto a distancia 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la 
junta general, los accionistas podrán emitir su voto a distancia, por los medios 



reglamentariamente establecidos, mediante la remisión a la sociedad, con los requisitos y por los 
medios indicados en la página web de la compañía www.tubacex.com, de la tarjeta de voto a 
distancia puesta a disposición de los accionistas en la indicada página web. Los votos a distancia 
deberán haber sido notificados a la sociedad no más tarde de las veinticuatro horas anteriores a 
la celebración de la junta. 
 
El documento a través del cual se ejercite el voto a distancia, así como el resto de documentación 
acreditativa deberá de ser enviada al correo electrónico de la Sociedad 
(juntageneral@tubacex.com) o mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad -a la 
atención de la Secretaría del Consejo de Administración (ref. Junta General Ordinaria 2020)- a 
sus oficinas de Derio (Bizkaia) en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal bidea 
edificio 702- 1ª planta, CP: 48160. 
 
Informacion adicional 

 
Para mayor información sobre la delegación, voto a distancia y asistencia telemática a la Junta 
General, los accionistas pueden dirigirse a juntageneral@tubacex.com o al teléfono 94 6719300. 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 
Los datos de carácter personal que los accionistas faciliten a TUBACEX, S.A. para el ejercicio de 
sus derechos de asistencia, representación y voto en la junta general de accionistas, o que sean 
facilitados a estos efectos por la entidades en las que dichos accionistas tengas depositadas sus 
acciones, serán tratados de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de 
datos, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial 
y el cumplimiento de sus obligaciones legales, así como para gestionar la convocatoria y 
celebración de la junta general de accionistas. 

 
Asimismo, se informa a los accionistas de que si desean ejercer alguno de los derechos que les 
atribuye la normativa de protección de datos deben dirigir su petición al correo electrónico 
gdpr@tubacex.com adjuntando una copia de su documento de identidad. 
 

 
 

En Llodio (Alava), a treinta de Abril de dos mil veinte. 
EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



 
 
 c) Lista de  Accionistas.- El Sr. Presidente manifiesta que la lista de asistentes a la Junta 

se ha formado mediante fichero, en cuya cubierta precintada consta la oportuna diligencia de 
identificación firmada por el Secretario, con el Vº Bº del Sr. Presidente. Que no habiendo habido 
quorum suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria el 24 de junio de 2020, ésta 
ha celebrarse en segunda con el quorum indicado a continuación.  Que el examen hecho por la mesa 
y proclamado en alta voz por el Presidente da el siguiente resultado: en total concurren  245 
accionistas con un total de 71.318.202 acciones, que representan el 53,63 del total capital suscrito y 
desembolsado, de las que 26.492.278 acciones corresponden a los 39 socios que asisten 
personalmente y que representan el 19,92% del total capital social suscrito y desembolsado, y el resto  
44.825.924 acciones, corresponden a los 206 socios representados y que suponen el 33,71% del total 
capital social suscrito y desembolsado.  

 
 Queda cerrada la lista de asistentes. Según la Ley y Estatutos Sociales, hay un número 

suficiente de acciones, ya que al ser la reunión en segunda convocatoria es válida con la expresada 
concurrencia conforme a los arts. 103 y el art. 10 de los Estatutos sociales. 

 
 Todos los socios concurrentes tienen derecho a voto al no exigirse un número mínimo 

de acciones para ello por los estatutos. 
 
 Están conectados telemáticamente también, además de los Sres. Presidente y 

Secretario del Consejo de Administración indicados, los Consejeros D. Jesús Esmorís Esmorís, D. 
Antonio Gonzalez-Adalid, Doña Nuria López de Guereñu Ansola, D. Manuel Moreu Munaiz, D. Antonio 
Mª Pradera Jauregui, Doña Isabel López Paños, Don Jorge Sendagorta Gomendio, Don Ivan Marten 
Uliarte, Doña Gema Navarro Mangado, Doña Rosa Mª García García y Don Francisco Javier García 
Sanz.  

 
 Pregunto a la Junta si existen reservas o protestas sobre las manifestaciones que acaba 

de hacer el Sr. Secretario relativas al número de socios concurrentes y al capital presente y de la 
válida constitución de la Junta, no formulando, al caso, ningún socio, reserva o protesta alguna. 

 
 El desarrollo de la sesión, en base a la información efectuada y a la documentación 

presentada por la mesa de la misma, en concordancia con los asuntos anteriormente relacionados y 
según prevé el art. 97.5 del Reglamento del Registro Mercantil en resumen, resulta como sigue: 

 
 Informe del Sr. Presidente está contenido en tres folios que me entrega el requirente y 

que es leído íntegramente por el Sr. Presidente.  
 
            Informe del Consejero Delegado está contenida en  
 
 Todo lo informado por el Sr. Presidente por más extenso y detallado obra debidamente 

en la documentación a disposición de todos los accionistas y entregada a los asistentes y que, 
comprensiva, bajo forma individual y consolidada de las Cuenta Anuales, integradas por el Balance la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria Social junto con los Informes de Gestión, que contiene el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo y la Auditoría de Cuentas, así como el Informe Anual sobre 
Retribuciones se presenta a los reunidos para su aprobación o reparos, especialmente en lo que 
concierne a la propuesta de aplicación del resultado producido en el ejercicio social de que se trata. 

 
 Dichas cuentas se formularon en el Consejo de Administración celebrado el 27 de 

Febrero de 2020. 
 
 Según ordena el art. 253.2 de la Ley de Sociedades de Capital la referida 

documentación está firmada por todos los administradores de la Sociedad. 
 
 Finalmente, en consonancia con todo lo anteriormente reflejado abierto y cumplido el 

turno de ruegos y preguntas no se produce ninguna intervención con expresa solicitud para su 
constancia en acta. 



 
 d) Aprobación.- Los señores accionistas adoptan, con el voto en contra y las 

abstenciones que luego se dirán los siguientes:  
 
 

ACUERDOS 
PROPUESTAS DE ACUERDO JUNTA GENERAL ACCIONISTAS 2020 

 
 

 
PRIMERO.- APROBACION EN SU CASO DE CUENTAS ANUALES, ESTADO DE INFORMACION 
NO FINANCIERA, APLICACIÓN DE RESULTADO Y GESTION SOCIAL 
 
 
1.1. Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales individuales y 

consolidadas, así como de sus respectivos informes de gestión 
correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2019  

 
A) Aprobar las Cuenta Anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 

social del año 2018 integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, así como la 
Memoria conforme a los arts. 257, 260, 524 y 525 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
B) Aprobar el Informe de Gestión (el cual incluye el Informe Anual de Gobierno Corporativo 

de acuerdo con el artículo 538 de la Ley de Sociedades de Capital) redactado conforme al 
arts. 262 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital, así como mostrar su conformidad con 
la revisión e informe efectuados por la Auditoria de cuentas de la Sociedad Deloitte S.L., 
sobre dichas Cuentas Anuales e Informe de gestión, según el art. 263.1 de la misma Ley, 
quedando expresamente exonerado el Consejo de Administración de cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse de su labor durante el ejercicio de 2019 y que se 
refleje en la documentación anteriormente sancionada, sin perjuicio de lo previsto en el 
art. 237 de la precitada Ley de Sociedades de Capital. 

 
C) Determinar el resultado económico producido en el ejercicio social del año 2019 que 

representa, según las respectivas cuentas de explotación, individual y consolidada, 
incorporadas al informe de Auditoria un resultado individual por importe de 6.675 miles 
de euros y un resultado consolidado de 11.149 miles de euros. 

 
D) Dejar expresa constancia de que las precitadas Cuentas Anuales, Informe de Gestión, e 

Informe de Auditoría de Cuentas, también se hallan formuladas bajo forma consolidada, 
habiendo sido así presentadas ante la presente Junta General y como tales, aprobadas 
por ésta conforme a lo establecido en los arts. 171.1 y 203.1 del Real Decreto Legislativo 
1.564/89 de 22 de Diciembre, por los arts. 44 y siguiente en el Código de Comercio y 
según las normas del Real Decreto 1.815/91 de 20 de Diciembre, toda vez que esta 
Sociedad se halla incursa en las circunstancias previstas en el art. 4º de la Ley 24/1.988 
de 28 de Julio, el art. 42 del Código de Comercio y los arts. 1 a 5 del citado Real Decreto 
1.815/91 respecto a las siguientes entidades significativas dentro del grupo:  

 
RAZON SOCIAL                C.I.F. Nº 
1.- Tubacex Tubos Inoxidables, S.A.U   A-01140227 
2.- Tubacex Taylor Accesorios, S.A.U   A-01006741 
3.- Tubacex Service Solutions, S.A.U   A-48061824 
4.- Tubos Mecánicos, S.A.U     A-08034689 
5.- Acería de Alava, S.A.U     A-01010958 
6.- Salem Tube Inc      25-1651664 
7.- SBER Gmbh                                               ATU-41013808 
8.- Métaux Inox. Services, S.A.S.                            441171 147 RCS VAT-41 



9.- IBF Spa       02941900165 
10. Tubacex Prakash     
 U28113MH2015PTC263656 

  

 
 

Asimismo con referencia a la antedicha documentación, especificada en el presente 
acuerdo, se hace constar en cuanto a su firma, haberse observado y cumplido lo dispuesto en 
el art.253 de la Ley de Sociedades de Capital, en los arts. 47 y 44.8 del Código de Comercio y 
en el art. 330 del Reglamento del Registro Mercantil, así como que ambos informes de 
Auditoria, individual y consolidada, están fechados el 27 de febrero de 2020. 

 
Se aprueba con el voto favorable de 71.317.674 acciones (99,99% de los votos 
emitidos), 528 votos en contra (0,01% de los votos emitidos). 

 
 

 
1.2 Examen y aprobación en su caso del Estado de Información no financiera 
de 2018, incluido como anexo del informe de gestión consolidado.  
 
 Aprobar el Estado de Información no financiera del ejercicio social cerrado a 31 de 
diciembre de 2019 conforme a lo dispuesto en la ley 11/2018 de 29 de diciembre sobre 
información no financiera y diversidad.  
 
Se aprueba con el voto favorable de 71.317.674 acciones (99,99% de los votos 
emitidos), 528 votos en contra (0,01% de los votos emitidos). 
 
 
 

1.3 Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado 
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018 

 
  
 Aplicar el resultado del ejercicio de 2019 consistente en 6.674.717 euros a resultados 
negativos de ejercicios anteriores.  
 
Se aprueba con el voto favorable de 71.317.674 acciones (99,99% de los votos 
emitidos), 528 votos en contra (0,01% de los votos emitidos). 
 
 

1.4 Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de Tubacex 
correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019 

 
 
 Aprobar la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración de TUBACEX, 
S.A. durante el ejercicio 2019. 
 
Se aprueba con el voto favorable de 71.317.274 acciones (99,99% de los votos 
emitidos), 928 votos en contra (0,01% de los votos emitidos). 
 
 

 
 

SEGUNDO.-  NOMBRAMIENTO DE AUDITORES DE TUBACEX S.A. Y DE SU GRUPO 
CONSOLIDADO PARA EL EJERCICIO 2020 
 
 



Proceder a nombrar como Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado 
a la Sociedad DELOITTE S.L., para ejercer la auditoría en el periodo comprendido entre el 
día 1 de Enero de 2020 y 31 de diciembre de 2020. 
 
Se aprueba con el voto favorable de 71.087.435 acciones (99,68% de los votos 
emitidos), 230.767 votos en contra (0,32% de los votos emitidos).  
 

 
 

 
TERCERO.- AUTORIZAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CON FACULTADES DE 
SUSTITUCIÓN, DURANTE EL PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS, PARA EMITIR 
OBLIGACIONES CONVERTIBLES Y/O CANJEABLES, Y/O OTROS VALORES DE RENTA FIJA 
(INCLUYENDO, EN PARTICULAR, OBLIGACIONES, BONOS Y PAGARÉS) CON EL LÍMITE 
MÁXIMO DE 350 MILLONES DE EUROS, CON ATRIBUCIÓN DE LA FACULTAD DE EXCLUIR 
EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE DE LOS ACCIONISTAS Y TITULARES DE 
VALORES CONVERTIBLES. AUTORIZACIÓN PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA GARANTIZAR, 
DENTRO DE LOS LÍMITES ANTERIORMENTE SEÑALADOS, LAS EMISIONES DE VALORES 
QUE EFECTÚEN LAS SOCIEDADES DEPENDIENTES. 
 
 
Autorizar al Consejo de Administración, dejando sin efecto el acuerdo de la Junta General 
de Accionistas del 22 de mayo de 2019 en relación con la cuantía no dispuesta bajo dicho 
acuerdo y con arreglo al régimen general sobre emisión de obligaciones para emitir valores 
de conformidad con las siguientes condiciones: 
 
1.- Valores objeto de la emisión.- Los valores negociables a que se refiere la presente 
delegación podrán ser bonos u obligaciones simples, pagarés y otros valores de renta fija, 
así como valores canjeables por acciones de la Sociedad o de cualquier otra sociedad, 
pertenezca o 
no a su Grupo y/o valores convertibles en acciones de la Sociedad (en adelante, los 
“Valores”). 
 
2.- Plazo de la delegación.- La emisión de los Valores objeto de esta autorización podrá 
efectuarse en una o en varias veces dentro del plazo máximo de cinco (5) años a contar 
desde la fecha de adopción de este acuerdo. 
 
3.- Importe máximo de la delegación.- El importe máximo de la delegación será de 350 
millones de euros. 
 
De conformidad con el 510 de la Ley de Sociedades de Capital, a las emisiones de Valores 
realizadas con cargo al presente acuerdo, no les será de aplicación el límite establecido en 
el artículo 405 de la Ley de Sociedades de Capital, por tratarse de emisiones dirigidas 
exclusivamente a inversores cualificados y/o por ser la Sociedad una sociedad anónima 
cotizada. 
 
4.- Alcance de la autorización.- Esta autorización se extiende, tan ampliamente como se 
requiera en Derecho, a la fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada emisión, 
incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, valor nominal, tipo de emisión, 
precio de reembolso, moneda o divisa de la emisión, tipo de interés, amortización, 
cláusulas de subordinación, garantías de la emisión, lugar de emisión, régimen de 
colocación y suscripción, admisión a cotización, legislación aplicable, etc., y, en general, 
cualquier otra condición de la emisión, así como, en su caso, designar al comisario y 
aprobar las reglas fundamentales que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la 
Sociedad y el sindicato de tenedores de los valores que se emitan, caso de que resulte 
necesaria o se decida la constitución del citado sindicato. 
 



5. Bases y modalidades de conversión y/ o canje.- Para el caso de emisión de obligaciones 
o bonos convertibles y/o canjeables, y a efectos de la determinación de las bases y 
modalidades de la conversión y/o canje, se acuerda establecer los siguientes criterios: 
 
a) La relación de conversión y/o canje será fija, y a tales efectos las obligaciones o bonos 
convertibles y/o canjeables se valorarán por su importe nominal y las acciones al cambio 
fijo que se determine en el acuerdo del Consejo de Administración, o al cambio 
determinable en la fecha o fechas que se indiquen en el propio acuerdo del Consejo de 
Administración, y en función del valor de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad 
en la fecha/s o período/s que se tomen como referencia en el mismo acuerdo. 
 
En todo caso, el precio de las acciones no podrá ser inferior al más alto entre (i) la media 
aritmética de los precios de cierre de las acciones de la Sociedad en el Mercado Continuo 
durante el período a determinar por el Consejo de Administración, no mayor de tres meses 
ni menor a quince días, anterior a la fecha de celebración del Consejo de Administración 
que, haciendo uso de la presente delegación, apruebe la emisión de las obligaciones o 
bonos, y (ii) el precio de cierre de las acciones en el mismo Mercado Continuo del día 
anterior al de la celebración del Consejo de Administración que, haciendo uso de la 
presente delegación, apruebe la emisión de las obligaciones o bonos. 
 
b) En ningún caso, las obligaciones convertibles podrán emitirse por una cifra inferior a su 
valor nominal. Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 415 de la Ley de Sociedades 
de Capital, no podrán ser convertidas obligaciones en acciones cuando el valor nominal de 
aquéllas sea inferior al de éstas. 
 
c) Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que, en su caso, 
correspondiera entregar al titular de las obligaciones o bonos se redondearán por defecto 
hasta el número entero inmediatamente inferior, y cada tenedor recibirá en metálico la 
diferencia que en tal supuesto pueda producirse. 
 
d) Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables al 
amparo de la autorización contenida en el presente acuerdo, el Consejo de Administración 
emitirá un informe desarrollando y concretando, a partir de los criterios anteriormente 
descritos, las bases y modalidades de la conversión específicamente aplicables a la 
indicada emisión. Este informe será acompañado del correspondiente informe de los 
Auditores de cuentas a que se refiere el artículo 417 de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
6.- Derechos de los titulares de valores convertibles.- Los titulares de valores convertibles 
y/o canjeables tendrán cuantos derechos les reconoce la legislación vigente y, 
especialmente, el de estar protegidos mediante las correspondientes cláusulas antidilución. 
 
7.- Aumento de capital y exclusión del derecho de suscripción preferente en valores 
convertibles.- La delegación para la emisión de obligaciones o bonos convertibles sobre 
acciones de nueva suscripción comprenderá: 
 
a) La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de 
conversión de obligaciones o bonos convertibles sobre acciones de nueva emisión. Dicha 
facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en que el Consejo de Administración, 
sumando el capital que aumente para atender la emisión de obligaciones o bonos 
convertibles y los restantes aumentos de capital que hubiera acordado al amparo de 
autorizaciones concedidas por la Junta no exceda el límite de la mitad de la cifra de capital 
social previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
b) La facultad para excluir el derecho de suscripción preferente de accionistas o titulares 
de obligaciones o bonos convertibles cuando ello sea necesario para la captación de los 
recursos financieros en los mercados internacionales, para la utilización de técnicas 
basadas en la prospección de la demanda o de otra manera lo exija el interés social. En 
cualquier caso, si el Consejo de Administración decidiera suprimir el derecho de suscripción 



preferente en relación con una emisión concreta de obligaciones o bonos convertibles 
sobre acciones de nueva emisión que eventualmente decida realizar al amparo de la 
presente autorización, emitirá al tiempo de aprobar la emisión un informe detallando las 
concretas razones de interés social que justifiquen dicha medida, que será objeto del 
correlativo informe del auditor de cuentas a que se refiere el artículo 506 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
 
c) La facultad de desarrollar y concretar las bases y modalidades de conversión y/o canje 
establecidas en el apartado 5 anterior y, en particular, la de determinar el momento de la 
conversión y/o canje, que podrá limitarse a un período predeterminado, la titularidad del 
derecho de conversión y/o canje de las obligaciones, que podrá atribuirse a la Sociedad o a 
los obligacionistas, la forma de satisfacer al obligacionista (mediante conversión, canje o 
incluso una combinación de ambas técnicas, que puede quedar a su opción para el 
momento de la ejecución o incluso establecer el carácter necesariamente convertible de las 
obligaciones objeto de emisión) y, en general, cuantos extremos y condiciones resulten 
necesarios o convenientes para la emisión. 
 
8.- Admisión a negociación.- La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a 
negociación en mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales 
o extranjeros, de los Valores que se emitan por la Sociedad en virtud de esta delegación, 
facultando al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario, 
para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización 
ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores, nacionales o 
extranjeros. Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de 
exclusión de la negociación, ésta se adoptará con las mismas formalidades que la solicitud 
de admisión, en la medida en que sean de aplicación, y, en tal supuesto, se garantizará el 
interés de los accionistas u obligacionistas que se opusieren o no votaran el acuerdo en los 
términos previstos en la legislación vigente. Asimismo, se declara expresamente el 
sometimiento de la Sociedad a las normas que existan o puedan dictarse en un futuro en 
materia de Bolsas y, especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de la 
negociación. 
 
9.- Garantía de emisiones de Valores por sociedades dependientes.- El Consejo de 
Administración queda igualmente autorizado para garantizar en nombre de la Sociedad, 
dentro de los límites anteriormente señalados, las nuevas emisiones de Valores que, 
durante el plazo de vigencia de este acuerdo, lleven a cabo las sociedades dependientes. 
 
10.- Facultad de sustitución.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para 
que éste, a su vez, pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249 de la Ley 
de Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo. 
 
Se aprueba con el voto favorable de 49.366.548 acciones (69,22% de los votos 
emitidos) y 21.951.654  votos en contra (30,78% de los votos emitidos). 
 
 

 
CUARTO.- VOTACIÓN CONSULTIVA DEL INFORME ANUAL DE REMUNERACIONES DE LOS 
CONSEJEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. 
 

 
 

Se somete a votación el Informe Anual de Remuneraciones formulado por el Consejo de 
Administración a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la 
política de retribuciones de los consejeros, que comprende el resumen global de la 
aplicación de dicha política durante el ejercicio 2019, incluyendo el detalle de las 
retribuciones individuales devengadas por cada uno de los consejeros en el indicado 
ejercicio, así como la política aprobada por el consejo para el año en curso, cuyo texto 



completo se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de la 
documentación de esta Junta General. 
 
 
Se aprueba con el voto favorable de 55.995.255 acciones (78,51% de los votos 
emitidos),15.320.347  votos en contra (21,48% de los votos emitidos) y 2.600 
abstenciones (0,00% de los votos emitidos) 
 
 
 
 

 
QUINTO.- FACULTAR PARA FORMALIZAR, ELEVAR A PÚBLICO LOS ANTERIORES 
ACUERDOS E INSTAR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL ASÍ COMO PARA 
SUBSANAR, INTERPRETAR Y EJECUTAR LOS ACUERDOS QUE ADOPTE LA JUNTA 
GENERAL. 
 
 
 
Facultar, indistintamente con facultad de sustitución, a todos los miembros del órgano de 
administración, así como al Secretario del mismo, con toda la amplitud que fuera necesaria 
en Derecho, para indistintamente, puedan formalizar, interpretar, subsanar, complementar, 
ejecutar, adaptar y elevar a público los acuerdos adoptados en la presente Junta y 
especialmente para que cualquiera de ellos en nombre y representación de la Sociedad 
comparezcan ante Notario a efecto de formalizar mediante el otorgamiento de escritura 
pública cuanto se contiene y establece en los anteriores acuerdos, además de proceder a 
su ejecución en todo caso, realizando respecto de ellos las peticiones de informes, 
certificaciones, tramitaciones subsiguientes que procedan a tenor de lo dispuesto en la Ley 
de Sociedades de Capital, Reglamento del Registro Mercantil, Ley Reguladora del Mercado 
de Valores y demás disposiciones aplicables, prosiguiendo, asimismo, todos los trámites 
necesarios en orden a la plena efectividad jurídica de los instrumentos públicos otorgados 
o de los documentos expedidos, inclusive mediante su subsanación instando las 
inscripciones y depósitos documentales en los Registros Legales que correspondan. 
 
Se aprueba con el voto favorable de 71.317.674 acciones (99,99% de los votos 
emitidos), 528 votos en contra (0,01% de los votos emitidos). 
 
 

 
SEXTO.-  APROBACION DEL ACTA 
 
 
Aprobar el acta de la presente reunión.  
 
Se aprueba con el voto favorable de 71.317.674 acciones (99,99% de los votos 
emitidos), 528 votos en contra (0,01% de los votos emitidos). 
 
                                                                  

  
Adoptados los acuerdos precedentemente transcritos y no existiendo más asuntos que tratar se 

levanta la sesión. 
 


