INFORMES SOBRE LOS ASUNTOS ESPECIALES SOMETIDOS A LA
JUNTA GENERAL QUE ASÍ LO REQUIEREN

Con el fin de cumplir con lo establecido en los artículos 286 y 518 de la
Ley de Sociedades de Capital, se aprueban los siguientes informes en relación
con los puntos 4º, 6º, 7º, 8º y 13º del Orden del Día de la Junta que se convoca
en esta sesión:
1.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN RELACION CON
LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL CON
CARGO A RESERVAS, QUE SE SOMETE COMO PUNTO CUARTO DEL
ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE
2015
En relación con el punto 4º del Orden del Día de la Junta General Ordinaria y
Extraordinaria convocada para los días 10 y 11 de junio de 2015, y en
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 296 de la Ley de
Sociedades de Capital, el Consejo de Administración hace constar lo siguiente:
1.- PUNTO ”CUARTO” DEL ORDEN DEL DÍA:
Aumento de capital social con cargo a reservas (remanente), mediante la
emisión de acciones nuevas ordinarias con un nominal de 1 de euro cada
acción, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación (para
instrumentar un “dividendo flexible”).
2.- FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
2.1. Finalidad del aumento de capital
El aumento de capital que se propone persigue ofrecer a los accionistas
un mecanismo de retribución flexible, que les permita optar entre seguir
percibiendo una cantidad fija en efectivo o recibir gratuitamente acciones
adicionales de la Sociedad.
Se trata de retribuir al accionista según lo que vienen haciendo últimamente
otras importantes sociedades cotizadas españolas, con arreglo a un esquema
de “dividendo flexible”. La fórmula, que lógicamente entraña el consiguiente
efecto dilutivo para los accionistas que opten por percibir efectivo (mediante la
venta, como se explicará seguidamente, de sus derechos de asignación
gratuita), resulta especialmente interesante en un contexto como el actual,
de mantenimiento del incremento de la carga impositiva aplicable a las
rentas del ahorro aprobado en ejercicios anteriores.
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2.2. Estructura del aumento de capital y opciones del accionista
La propuesta, consistente en ofrecer a los accionistas de la Sociedad la opción
de recibir, a su elección, acciones liberadas de Corporación Financiera Alba o
un importe en dinero equivalente (la “Opción”), ha sido estructurada mediante
un aumento de capital social con cargo a la cuenta de reservas de las previstas
en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que en el balance de
la Sociedad está recogida en la cuenta denominada “remanente” (el “Aumento
de Capital”), que se somete a la aprobación de la Junta General Ordinaria de
accionistas bajo el punto cuarto del orden del día.
El número total de acciones a emitir en el Aumento de Capital dependerá del
número concreto de acciones que se emitan en la fecha en que, en su caso,
se decida ejecutar el Aumento de Capital por el Consejo de Administración (con
expresas facultades de sustitución).
En el momento en que el Consejo de Administración (con expresas
facultades de sustitución), decida llevar a cabo la ejecución del Aumento de
Capital:
(a) Los accionistas de la Sociedad recibirán un derecho de asignación
gratuita por cada acción de Corporación Financiera Alba que posean en
ese momento. Estos derechos serán negociables y, por tanto, podrán
ser transmitidos en las mismas condiciones que las acciones de las
que deriven en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao
durante un plazo de, al menos, 15 días naturales, finalizado el cual los
derechos se convertirán automáticamente en acciones de nueva
emisión de la Sociedad, que serán atribuidas a quienes, en ese
momento, sean titulares de derechos de asignación gratuita. El número
concreto de acciones a emitir y, por tanto, el número de derechos
necesarios para la asignación de una acción nueva dependerán del
precio de cotización de la acción de Corporación Financiera Alba tomado
en el momento en que se acuerde la ejecución del Aumento de Capital,
de conformidad con el procedimiento que se describe en este informe
(el “Precio de Cotización”). En todo caso, como se explica más
adelante, el número total de acciones a emitir con ocasión de la
ejecución del Aumento de Capital será tal que el valor de mercado de
referencia de esas acciones, calculado al Precio de Cotización, no será
en ningún caso superior al Importe de la Opción Ejecutada (tal y como
se define más adelante), que no podrá exceder de 58.300.000 euros.
(b) Corporación Financiera Alba, o una entidad de su grupo, asumirá,
frente a los titulares de derechos de asignación gratuita (únicamente en
relación con los derechos de asignación gratuita que se les asignen
originalmente en dicho momento, no siendo posible ejercitar el
compromiso de adquisición respecto de los derechos de asignación
gratuita que sean adquiridos en el mercado) un compromiso irrevocable
de adquisición de los referidos derechos a un precio fijo (el
“Compromiso de Compra”). Este precio fijo será calculado con carácter
previo a la apertura del periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita en función del Precio de Cotización (de modo que el
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precio por derecho será el resultado de dividir el Precio de Cotización
entre el número de derechos necesarios para recibir una acción
nueva). De esta forma, la Sociedad garantiza a todos los accionistas la
posibilidad de monetizar sus derechos, permitiéndoles recibir el efectivo.
Por tanto, con ocasión de la ejecución del Aumento de Capital, los accionistas
de Corporación Financiera Alba tendrán la opción, a su libre elección, de:
(a) No transmitir sus derechos de asignación gratuita. En tal caso, al final
del periodo de negociación, el accionista recibirá el número de acciones
nuevas que le correspondan totalmente liberadas.
(b) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita a
Corporación Financiera Alba en virtud del Compromiso de Compra a un
precio fijo garantizado. De esta forma, el accionista optaría por
monetizar sus derechos y percibir la Opción Ejecutada en efectivo en
lugar de recibir acciones.
(c) Transmitir la totalidad o parte de sus derechos de asignación gratuita en
el mercado. En este caso, el accionista también optaría por monetizar
sus derechos, si bien en este supuesto no recibiría un precio fijo
garantizado, sino que la contraprestación por los derechos
dependería de las condiciones del mercado en general, y del precio
de cotización de los referidos derechos en particular.
2.3. Importe total de la Opción
El valor de mercado agregado de las acciones liberadas que se emitan en el
Aumento de Capital, calculado sobre la base del Precio de Cotización,
ascenderá a un máximo igual al Importe de la Opción Ejecutada (según se
define más adelante).
El Importe de la Opción Ejecutada será como máximo de 58.300.000 euros
(la cifra de 58.300.000 euros es el producto de multiplicar 1 euro por el número
actual de acciones en circulación -58.300.000 acciones-, siendo 1 euro la
retribución que Corporación Financiera Alba ha distribuido por acción en los
últimos ejercicios).
3.- PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL AUMENTO DE CAPITAL
A continuación se describen los principales términos y condiciones del Aumento
de Capital.
3.1. Importe del Aumento de Capital, número de acciones a emitir y
número de derechos de asignación gratuita necesarios para la
asignación de una acción nueva
El número de acciones a emitir con ocasión de la ejecución del Aumento de
Capital será el resultado de dividir el Importe de la Opción Ejecutada entre el
valor de la acción de la Sociedad tomado en el momento en el que se decida
llevar a efecto dicha ejecución (esto es, el Precio de Cotización). El número así
calculado será objeto del correspondiente redondeo para obtener un número
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entero de acciones y una relación de conversión de derechos por acciones
también entera. Adicionalmente, y a estos mismos efectos, Corporación
Financiera Alba, o una sociedad de su grupo que sea titular de acciones de
Corporación Financiera Alba, o bien cualquiera de sus accionistas de referencia
si lo desea, o bien uno de los miembros del Consejo de Administración de
Corporación Financiera Alba, renunciará a los derechos de asignación gratuita
que corresponda de conformidad con lo indicado en el apartado 3.2 siguiente.
Una vez determinado el número de acciones a emitir en la ejecución del
Aumento de Capital, el importe del Aumento de Capital será el resultado de
multiplicar dicho número de nuevas acciones por el valor nominal de las
acciones de Corporación Financiera Alba (1 euros por acción). El Aumento de
Capital se realizará, por tanto, a la par, sin prima de emisión.
En concreto, en el momento en que se decida llevar a efecto la ejecución del
Aumento de Capital, el Consejo de Administración (con expresas facultades de
sustitución), determinará el número de acciones a emitir y, por tanto, el
importe del Aumento de Capital que se ejecutará y el número de derechos de
asignación gratuita necesario para la asignación de una acción nueva,
aplicando la siguiente fórmula (redondeando el resultado al número entero
inmediatamente inferior):
NAN = NTAcc / Núm. derechos
donde
NAN = Número de acciones nuevas a emitir;
NTAcc = Número de acciones de Corporación Financiera Alba en circulación
en la fecha en que el Consejo de Administración o el órgano en el que
delegue acuerde llevar a efecto la ejecución del Aumento de Capital; y
Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para
la asignación de una acción nueva, que será el que resulte de la aplicación de
la siguiente fórmula, redondeado al número entero superior:
Núm. derechos = NTAcc / Núm. provisional accs.
donde,
Núm. provisional accs. = Importe de la Opción Ejecutada / PreCot.
A estos efectos:
“Importe de la Opción Ejecutada”: es el valor de mercado de referencia
máximo del Aumento de Capital que fijará el Consejo de Administración (con
expresas facultades de sustitución) y que será, como máximo, de 58.300.000
euros (la cifra de 58.300.000 euros, es el producto de multiplicar un (1) euro por
el número actual de acciones en circulación [58.300.000 acciones], siendo un
(1) euro la retribución aproximada que ALBA ha distribuido al accionista en los
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últimos ejercicios, de tal forma que se mantenga la retribución del accionista
en un nivel similar al de los ejercicios anteriores).
“PreCot” será la media aritmética de los precios medios ponderados de
cotización de la acción de la Sociedad en las Bolsas de Madrid y Barcelona en
las 5 sesiones bursátiles anteriores al acuerdo del Consejo de Administración o
el órgano en el que delegue de llevar a efecto la ejecución del Aumento de
Capital, redondeado a la milésima de euro más cercana (importe denominado
como “Precio de Cotización” en este informe).
3.2. Derechos de asignación gratuita
Cada acción de Corporación Financiera Alba en circulación otorgará a su titular
un derecho de asignación gratuita.
El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una
acción nueva será determinado automáticamente según la proporción
existente entre el número de acciones nuevas emitidas y el número de
acciones en circulación en el momento de la ejecución del Aumento de
Capital, calculado de acuerdo con la fórmula establecida en el apartado 3.1
anterior.
En el caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para la asignación de una acción multiplicado por las acciones nuevas
resultara en un número inferior al número de acciones en circulación en ese
momento, Corporación Financiera Alba, o una sociedad de su grupo que sea
titular de acciones de Corporación Financiera Alba, o bien cualquiera de sus
accionistas de referencia si lo desea, o bien uno de los miembros del Consejo
de Administración de Corporación Financiera Alba, renunciará a un número
de derechos de asignación gratuita igual a la diferencia entre ambas cifras a
los solos efectos de que el número de acciones nuevas sea un número entero
y no una fracción.
Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de
Corporación Financiera Alba que aparezcan legitimados como tales en los
registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) a las
23:59 horas del día de publicación del anuncio de ejecución del Aumento de
Capital en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Los derechos de asignación
gratuita podrán ser negociados durante el plazo que determine el Consejo de
Administración (con expresas facultades de sustitución), con un mínimo de
quince (15) días naturales.
3.3. Compromiso de Compra de los derechos de asignación gratuita
Como se ha explicado anteriormente, con ocasión de la ejecución del Aumento
de Capital, Corporación Financiera Alba o una sociedad de su Grupo, asumirá
el Compromiso de Compra, consistente en el compromiso irrevocable de
adquisición de los derechos de asignación gratuita, de forma que los
accionistas de la Sociedad tendrán garantizada la posibilidad de vender sus
derechos a Corporación Financiera Alba, o a una entidad de su Grupo,
recibiendo, a su elección, toda o parte de la Opción en efectivo.
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El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado durante el
plazo, dentro del periodo de negociación de derechos de asignación gratuita,
que se determine por el Consejo de Administración (con expresas facultades
de sustitución). A estos efectos, se autoriza a Corporación Financiera Alba para
adquirir tales derechos de asignación gratuita, con el límite máximo del total de
los derechos que se emitan, debiendo cumplir en todo caso con las
limitaciones legales que resulten de aplicación en cada momento. El objeto del
Compromiso de Compra asumido por la Sociedad se limita exclusivamente a
los accionistas de Corporación Financiera Alba que lo sean en el momento de
asignación de los derechos de asignación gratuita y únicamente en relación
con los derechos de asignación gratuita que se les asignen originalmente en
dicho momento, no siendo posible ejercitar el compromiso de adquisición
respecto de los derechos de asignación gratuita que sean adquiridos en el
mercado.
El precio de compra en virtud del Compromiso de Compra será fijo y será
calculado con carácter previo a la apertura del periodo de negociación de los
derechos de asignación gratuita de acuerdo con la siguiente fórmula (en la
que se aplicarán las definiciones establecidas en el apartado 3.1 anterior),
redondeado a la milésima de euro más cercana (el “Precio de Compra”):
Precio de Compra = PreCot / Núm. derechos
El Precio de Compra definitivo así calculado será hecho público en el momento
en que se acuerde la ejecución del Aumento de Capital.
Está previsto que Corporación Financiera Alba renuncie a las acciones
nuevas que correspondan a los derechos de asignación gratuita que la
Sociedad haya adquirido en aplicación del Compromiso de Compra. En tal
caso, se producirá una asignación incompleta del Aumento de Capital,
ampliándose el capital social exclusivamente en el importe correspondiente a
los derechos de asignación gratuita respecto de los que no se haya producido
renuncia.
3.4. Derechos de las acciones nuevas
Las acciones nuevas que se emitan con ocasión de la ejecución del Aumento
de Capital serán acciones ordinarias de un (1) de euro de valor nominal cada
una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación,
representadas mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se
atribuirá a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación
y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) y a sus entidades
participantes.
Las acciones nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y
económicos que las acciones ordinarias de Corporación Financiera Alba
actualmente en circulación, a partir de la fecha en que el Aumento de Capital
se declare suscrito y desembolsado. Las nuevas acciones serán entregadas
totalmente liberadas y con carácter enteramente gratuito.
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3.5. Balance y reserva con cargo a la que se realiza el Aumento de Capital
El balance que siervirá de base al Aumento de Capital es el correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, que ha sido auditado por
Ernesr & Young, S.L., y que se somete a la aprobación de la Junta General
Ordinaria de accionistas bajo el punto primero de su orden del día.
El Aumento de Capital se realizará íntegramente con cargo a la cuenta de
reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de
Capital que en el balance de la Sociedad está recogida en la cuenta
denominada “remanente”, cuyo importe a 31 de diciembre de 2014
ascendía a 128.530.109,29 euros.
3.6. Régimen fiscal
El régimen fiscal aplicable en España a los accionistas será el siguiente:
La entrega de las acciones como consecuencia de la ejecución del Aumento
de Capital tendrá la consideración de entrega de acciones liberadas y, por lo
tanto, no constituye renta a efectos del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (“IRPF”), del Impuesto sobre Sociedades (“IS”) o del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (“IRNR”), tanto si el accionista
actúa a través de establecimiento permanente en España como si no.
El valor de adquisición a efectos de futuras transmisiones, tanto de las
acciones nuevas recibidas como consecuencia del Aumento de Capital como
de las acciones de las que procedan, resultará de repartir el coste total entre
el número de títulos, tanto los antiguos como los liberados. La
antigüedad de tales acciones liberadas será la que corresponda a las acciones
de las que procedan.
Para los accionistas que optaran por vender sus derechos de adquisición
gratuita a Corporación Financiera Alba en virtud del Compromiso de Compra,
el régimen aplicable al importe obtenido sería idéntico al aplicable a los
dividendos en efectivo y, por tanto, estarán sometidos a la misma retención
y al mismo régimen de atenuación o deducción por doble imposición en el IRPF
y en el IS.
Para los accionistas que vendieran sus derechos de asignación gratuita en el
mercado, el importe obtenido el régimen fiscal sería el siguiente:
3.6.1. En caso de sujeción al IRPF o al IRNR sin establecimiento
permanente, el importe obtenido seguiría el mismo régimen establecido
para los derechos de suscripción preferente. En consecuencia, el
importe obtenido disminuiría el valor de adquisición a efectos fiscales de
las acciones de las que derivaran los derechos transmitidos (artículo
37.1.a de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF) y si el
importe obtenido fuese superior al valor de adquisición de dichas
acciones, la diferencia tendría la consideración de ganancia patrimonial
para el transmitente en el período impositivo en que se produjera la
transmisión.
3.6.2. En caso de sujeción al IS o al IRNR con establecimiento
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permanente en España (en la medida en que se cerrara un ciclo
mercantil completo) se tributaría conforme a lo que resultara de la
normativa contable aplicable.
3.7. Delegación de facultades y ejecución del Aumento de Capital
Se propone delegar en el Consejo de Administración, con expresas
facultades de sustitución, la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo de
Aumento de Capital a adoptar por la Junta General de accionistas deba
llevarse a efecto, así como fijar las condiciones del Aumento de Capital en todo
lo no previsto por la Junta General de accionistas, todo ello en los términos y
dentro del plazo de un año previstos en el artículo 297.1.a) de la Ley de
Sociedades de Capital. No obstante lo anterior, si el Consejo de
Administración (con expresas facultades de sustitución), no considerase
conveniente la ejecución del Aumento de Capital mediante el que se
instrumenta la Opción, dentro del plazo indicado, podrá someter a la Junta
General de accionistas de Corporación Financiera Alba la posibilidad de
revocarlo parcialmente, no estando en tal caso obligado a ejecutarlo.
En la fecha en que el Consejo de Administración o el órgano en el que
delegue decida ejecutar la Opción, llevando a efecto la ejecución del
Aumento de Capital y fijando para ello todos sus términos definitivos en lo
no previsto por la Junta General de accionistas, la Sociedad hará públicos
dichos términos. En particular, con carácter previo al inicio del periodo de
asignación gratuita, la Sociedad pondrá a disposición del público un documento
que contenga información sobre el número y la naturaleza de las acciones y
los motivos de la ejecución del Aumento de Capital, todo ello de acuerdo con
lo previsto en los artículos 26.1.e) y 41.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 4
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores.
Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita:
(a) Las acciones nuevas serán asignadas a quienes sean titulares de
derechos de asignación gratuita en la proporción necesaria.
(b) Se declarará cerrado el periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita y se procederá a formalizar contablemente la
aplicación de la cuenta de reservas voluntarias en la cuantía del
Aumento de Capital que haya acordado ejecutar, quedando esa parte
desembolsada con dicha aplicación.
Finalmente, el Consejo de Administración (con expresas facultades de
sustitución) adoptará los correspondientes acuerdos de modificación de los
Estatutos Sociales para reflejar la nueva cifra de capital social resultante de la
ejecución del Aumento de Capital y de solicitud de admisión a negociación de
las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao.
3.8. Admisión a negociación de las nuevas acciones
Corporación Financiera Alba solicitará la admisión a negociación de las
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acciones nuevas que se emitan como consecuencia de la ejecución del
Aumento de Capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao, a
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), y realizará
los trámites y actuaciones que sean necesarios para la admisión a negociación
de las acciones nuevas emitidas.
4. PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETE A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
El texto íntegro de la propuesta de Aumento de Capital que se somete a la
Junta General Ordinaria de Accionistas bajo el punto cuarto del orden del día
es el siguiente:
1.- Aumento de capital social con cargo a reservas
Se acuerda aumentar el capital social en el importe que resulte de multiplicar
(a) el valor nominal de un euro por acción de Corporación Financiera Alba,
S.A. (“ALBA” o la “Sociedad”) por (b) el número de acciones nuevas de
ALBA que resulte de la aplicación de la fórmula que se recoge en el apartado
2 siguiente (las “Acciones Nuevas”), sin que la suma del valor de mercado de
referencia de las Acciones Nuevas pueda exceder en total de un máximo
de 58.300.000 euros (el “Aumento de Capital”).
El Aumento de Capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación
de las Acciones Nuevas, que serán acciones ordinarias de un euro de valor
nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en
circulación, representadas mediante anotaciones en cuenta.
El Aumento de Capital se realiza íntegramente con cargo a la cuenta de
reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de
Capital que en el balance de la Sociedad está recogida en la cuenta
denominada “remanente”, y cuyo importe a 31 de diciembre de 2014 ascendía a
128.530.109,29 euros.
Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de un
(1) euro, sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los
accionistas de la Sociedad.
El Aumento de Capital podrá ser ejecutado, dentro del año siguiente a la fecha
de adopción del presente acuerdo, por el Consejo de Administración (con
expresas facultades de sustitución), de conformidad con lo previsto en el
apartado 10 siguiente, a su exclusiva discreción y sin tener que acudir
nuevamente a esta Junta General de Accionistas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades
de Capital, se prevé la posibilidad de asignación incompleta del Aumento de
Capital.
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2.- Acciones Nuevas a emitir
El número de Acciones Nuevas a emitir será el que resulte de la aplicación de
la siguiente fórmula, redondeado al número entero inmediatamente inferior:
NAN = NTAcc / Núm. Derechos
donde,
NAN = Número de Acciones Nuevas a emitir;
NTAcc = Número de acciones de ALBA en circulación en la fecha en que se
acuerde llevar a efecto la ejecución del Aumento de Capital; y
Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para
la asignación de una Acción Nueva, que será el que resulte de la aplicación
de la siguiente fórmula, redondeado al número entero superior:
Núm. derechos = NTAcc / Núm. provisional accs.
donde,
Núm. provisional accs. = Importe de la Opción Ejecutada / PreCot.
A estos efectos:
“Importe de la Opción Ejecutada”: es el valor de mercado de referencia
máximo del Aumento de Capital que fijará el Consejo de Administración (con
expresas facultades de sustitución) y que será, como máximo, de 58.300.000
euros (la cifra de 58.300.000 euros, es el producto de multiplicar un (1) euro por
el número actual de acciones en circulación [58.300.000 acciones], siendo un
(1) euro la retribución aproximada que ALBA ha distribuido al accionista en los
últimos ejercicios, de tal forma que se mantenga la retribución del accionista
en un nivel similar al de los ejercicios anteriores).
“PreCot”: es la media aritmética de los precios medios ponderados de la
acción de la Sociedad en las Bolsas de Valores españolas en las 5 sesiones
bursátiles anteriores a la fecha de ejecución del Aumento de Capital,
redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una
milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior.
3.- Derechos de asignación gratuita
Cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un derecho de
asignación gratuita. El número de derechos de asignación gratuita
necesarios para recibir una Acción Nueva será determinado automáticamente
según la proporción existente entre el número de Acciones Nuevas y el número
de acciones en circulación (NTAcc). En concreto, los accionistas tendrán
derecho a recibir una Acción Nueva por cada tantos derechos de asignación
gratuita como sean determinados de acuerdo con lo previsto en el apartado 2
anterior (Núm. derechos) de los que sean titulares.
En el caso de que el número de derechos de asignación gratuita necesarios
para la asignación de una acción (Núm. derechos) multiplicado por las
Acciones Nuevas (NAN) resultara en un número inferior al número de acciones
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en circulación (NTAcc), ALBA, o bien cualquiera de sus accionistas de
referencia si lo desean, o bien uno de los miembros del Consejo de
Administración de ALBA, renunciará a un número de derechos de asignación
gratuita igual a la diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que
el número de Acciones Nuevas sea un número entero y no una fracción.
Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de ALBA
que aparezcan legitimados como tales en los registros contables de la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación
de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las 23:59 horas del día de publicación del
anuncio de la ejecución del Aumento de Capital en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil. Durante el periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita se podrán adquirir en el mercado derechos de asignación
gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir Acciones
Nuevas. Los derechos de asignación gratuita podrán ser negociados en el
mercado durante el plazo que determine el Consejo de Administración (con
expresas facultades de sustitución) con el mínimo de quince días naturales
desde la publicación del anuncio de la ejecución del Aumento de Capital.
4.- Compromiso irrevocable de adquisición de los derechos de asignación
gratuita
Con ocasión de la ejecución del Aumento de Capital, la Sociedad o, con
su garantía, la sociedad de su Grupo que se determine, asumirá un
compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita al
precio que se indica a continuación (el “Compromiso de Compra”). El
Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado durante el plazo,
dentro del período de negociación de los derechos, que se determine por el
Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución). A tal
efecto, se acuerda autorizar a la Sociedad, o a la correspondiente sociedad
de su Grupo, para adquirir tales derechos de asignación gratuita (así como
las acciones que correspondan a los mismos), con el límite máximo del total
de los derechos que se emitan, debiendo cumplir en todo caso con las
limitaciones legales.
El objeto del Compromiso de Compra asumido por la Sociedad se limita
exclusivamente a los accionistas de ALBA que lo sean en el momento de
asignación de los derechos de asignación gratuita y únicamente en relación
con los derechos de asignación gratuita que se les asignen originalmente en
dicho momento, no siendo posible ejercitar el compromiso de adquisición
respecto de los derechos de asignación gratuita que sean adquiridos en el
mercado.
La adquisición por parte de ALBA de derechos de asignación gratuita como
consecuencia del Compromiso de Compra se realizará con cargo a la cuenta
de reservas de libre disposición denominada “remanente”. El “Precio de
Compra” de cada derecho de asignación gratuita será igual al que resulte de
la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso
de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente
superior:
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Precio de Compra = PreCot / Núm. Derechos
5.- Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el
aumento
El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de
diciembre de 2014, debidamente auditado y aprobado por esta Junta General
Ordinaria de accionistas.
Como se ha indicado, el Aumento de Capital se realizará íntegramente con
cargo a la cuenta de reservas de las previstas en el artículo 303.1 de la Ley de
Sociedades de Capital que en el balance de la Sociedad está recogida en la
cuenta denominada “remanente”, y cuyo importe a 31 de diciembre de 2014
ascendía a 128.530.109,29 euros.
6.- Representación de las Acciones Nuevas
Las acciones que se emitan estarán representadas mediante anotaciones en
cuenta, cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.
(Iberclear) y a sus entidades participantes.
7.- Derechos de las Acciones Nuevas
Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y
económicos que las acciones ordinarias de ALBA actualmente en circulación a
partir de las fechas en que el Aumento de Capital se declare suscrito y
desembolsado.
8.- Solicitud de admisión a negociación
Se acuerda solicitar la admisión a negociación de las Acciones Nuevas que
se emitan en virtud del presente acuerdo de aumento de capital social en las
Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona y Bilbao a través del Sistema de
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), así como realizar los trámites y
actuaciones que sean necesarios y presentar los documentos que sean
precisos ante los organismos competentes para la admisión a negociación de
las Acciones Nuevas emitidas como consecuencia del Aumento de Capital
acordado, haciéndose constar expresamente el sometimiento de ALBA a las
normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente,
sobre contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial.
9.- Ejecución del Aumento de Capital
Dentro del plazo de un año desde la fecha de este acuerdo, el Consejo de
Administración (con expresas facultades de sustitución), podrá señalar la
fecha en que el presente Aumento de Capital deba ejecutarse y fijar las
condiciones de éste en todo lo no previsto en el presente acuerdo. No obstante
lo anterior, si el Consejo de Administración (con expresas facultades de
sustitución) no considerase conveniente la ejecución del Aumento de Capital,
podrá no ejecutarlo, informando de ello en la siguiente Junta General de
Accionistas que se celebre. En particular, el Consejo de Administración
analizará y tendrá en cuenta las condiciones de mercado, de la propia
Sociedad o las que deriven de algún hecho o acontecimiento con
trascendencia social o económica, y en el caso de que estos u otros elementos
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desaconsejen, a su juicio, la ejecución del Aumento de Capital, podrá
abstenerse de hacerlo. Asimismo, el Aumento de Capital quedará sin valor ni
efecto alguno si, dentro del plazo de un año señalado por la Junta General de
Accionistas para su ejecución, el Consejo de Administración no ejercita las
facultades que se le delegan.
Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita:
(i) Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los
registros contables de Iberclear y sus entidades participantes, fueran titulares
de derechos de asignación gratuita en la proporción que resulte del apartado
3 anterior.
(ii) El Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución)
declarará cerrado el periodo de negociación de los derechos de asignación
gratuita y procederá a formalizar contablemente la aplicación de las reservas
voluntarias en la cuantía del Aumento de Capital, quedando éste
desembolsado con dicha aplicación.
Igualmente, una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de
asignación gratuita, el Consejo de Administración (con expresas facultades
de sustitución) adoptará los correspondientes acuerdos de modificación de
Estatutos Sociales para reflejar la nueva cifra de capital social y el número
de Acciones Nuevas resultante del Aumento de Capital y de solicitud de
admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores
españolas.
10.- Delegación para la ejecución
Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo
establecido en el artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital la
facultad de señalar la fecha en que el presente Aumento de Capital deba
ejecutarse y fijar las condiciones en todo lo no previsto en este acuerdo. En
particular, y a título meramente ilustrativo, se delega en el Consejo de
Administración, con expresas facultades de sustitución, las siguientes
facultades:
(i) Señalar la fecha en que el acuerdo así adoptado de aumentar el
capital social deba llevarse a efecto, en todo caso dentro del plazo de un
año a contar desde su aprobación.
(ii) Fijar el importe exacto del Aumento de Capital, el número de
Acciones Nuevas, el Importe de la Opción Ejecutada y los derechos de
asignación gratuita necesarios para la asignación de Acciones Nuevas,
aplicando para ello las reglas establecidas por esta Junta y
pudiendo, en su caso, renunciar (en una o varias ocasiones), a
derechos de asignación gratuita para suscribir Acciones Nuevas con el
exclusivo fin de facilitar que el número de Acciones Nuevas sea un
número entero y no una fracción.
(iii) Designar a la sociedad o sociedades que asuman las funciones de
entidad agente y/o de asesor financiero en relación con el Aumento de
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Capital, y suscribir a tal efecto cuantos contratos y documentos
resultasen necesarios.
(iv) Fijar la duración del período de negociación de los derechos de
asignación gratuita.
(v) Fijar el periodo durante el cual estará en vigor el Compromiso de
Compra, así como hacer frente al Compromiso de Compra, abonando
las cantidades correspondientes a quienes hubieran aceptado dicho
compromiso.
(vi) Declarar cerrado y ejecutado el Aumento de Capital.
(vii) Dar nueva redacción al artículo 5 de los Estatutos sociales de
ALBA, relativo al capital social, para adecuarlo al resultado de la
ejecución del Aumento de Capital.
(viii) Renunciar a las Acciones Nuevas que correspondan a los
derechos de asignación gratuita de los que la Sociedad sea titular al
final del periodo de negociación de los referidos derechos.
(ix) Realizar todos los trámites necesarios para que las Acciones
Nuevas objeto del Aumento de Capital sean inscritas en los registros
contables de Iberclear y admitidas a cotización en las Bolsas de Valores
españolas.
(x) Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para
ejecutar y formalizar el Aumento de Capital ante cualesquiera entidades
y organismos públicos o privados, españoles o extranjeros, incluidas las
de declaración, complemento o subsanación de defectos u omisiones
que pudieran impedir u obstaculizar la plena efectividad de los
precedentes acuerdos.
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez,
pueda delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo.”

2.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN RELACION CON LA
PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
SOCIALES, QUE SE SOMETE COMO PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA CONVOCADA
PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2015
El presente Informe se emite en cumplimiento del artículo 286 de la Ley
de Sociedades de Capital, dado que en el Orden del Día de la Junta General
de Accionistas de esta Sociedad, convocada para los días 10 y 11 de junio de
2015, figura el siguiente punto:
“6.- Modificación de los Estatutos Sociales (Artículos: 15º, 16º, 21º, 22º,
24º, 29º y 31º -relativos a la Junta General-; 33º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º,
41º, 41º, 42º, 44º, 44º bis y 45º -relativos al Consejo de Administración-;
47º -relativo a la Comisión de Auditoría- y 47º bis –relativo a la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones-).”
Los Estatutos Sociales vigentes de Corporación Financiera Alba, S.A.
fueron aprobados por la Junta General de la Sociedad celebrada el día 26 de
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Junio de 1990, elevados a escritura pública el día 13 de Julio de 1990, ante el
Notario de Madrid D. Luis Coronel de Palma con el nº 3599 de su Protocolo, y
figuran inscritos en el Registro Mercantil de Madrid.
La Junta General celebrada el 22 de mayo de 2003 introdujo una
modificación de los Estatutos Sociales que afectaba un número importante de
sus artículos y facultó al Consejo de Administración para que elaborara un
Texto Refundido de los mismos, que fue aprobado el 24 de septiembre de
2003, elevado a escritura pública el 2 de octubre de 2003, ante el Notario de
Madrid D. José María Prada Guaita, con el nº 3.646 de su Protocolo e inscrito
en el Registro Mercantil con fecha 14 de octubre de 2003. Con posterioridad,
los Estatutos han sido modificados en diversas ocasiones, por acuerdos de las
Juntas Generales de Accionistas celebradas el 25 de mayo de 2004, el 14 de
diciembre de 2005, el 25 de mayo de 2011 y el 30 de mayo de 2012, así como
las reducciones de capital social, hasta la última acordada en la Junta General
de Accionistas celebrada el 25 de mayo de 2011.
El Consejo de Administración considera oportuno proponer a la Junta
General la modificación del contenido de los artículos mencionados de los
Estatutos Sociales para adaptarlos a las modificaciones legislativas
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, así
como a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas, recientemente publicado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
En virtud de lo anterior, la redacción de los Artículos 15º, 16º, 21º, 22º,
24º, 29º y 31º -relativos a la Junta General-; 33º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 41º,
41º, 42º, 44º, 44º bis y 45º -relativos al Consejo de Administración-; 47º -relativo
a la Comisión de Auditoría- y 47º bis –relativo a la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones- de los Estatutos Sociales será la siguiente:
A continuación se detallan y justifican las distintas modificaciones:
1.- ARTICULO 15º
Redacción actual: ARTICULO 15º.- La Junta general, convocada y reunida con
sujeción a las prescripciones de estos Estatutos, representa a la totalidad de los
accionistas y sus acuerdos son obligatorios aun para aquellos que no asistan a
las sesiones en que se hayan adoptado, o disientan de la mayoría.
La Junta General aprobará un Reglamento de organización y funcionamiento
de la misma que, sin perjuicio de lo establecido en la Ley y en los Estatutos
sociales, tendrá eficacia vinculante.
Es competencia de la Junta general 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.
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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 los Estatutos Sociales.
d) El aumento y la reducción del capital social.
e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.
f) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y
el traslado de domicilio al extranjero.
g) La disolución de la sociedad.
h) La aprobación del balance final de liquidación.
i) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos.
Redacción propuesta: ARTICULO 15º.- La Junta General, convocada y
reunida con sujeción a las prescripciones de estos Estatutos, representa a la
totalidad de los accionistas y sus acuerdos son obligatorios aun para aquellos
que no asistan a las sesiones en que se hayan adoptado, o disientan de la
mayoría.
La Junta General aprobará un Reglamento de organización y funcionamiento
de la misma que, sin perjuicio de lo establecido en la Ley y en los Estatutos
sociales, tendrá eficacia vinculante.
Es competencia de la Junta general 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 los Estatutos Sociales.
d) El aumento y la reducción del capital social.
e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.
f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos
esenciales, en el sentido previsto en la legislación aplicable.
g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo
y el traslado de domicilio al extranjero.
h) La disolución de la sociedad.
i) La aprobación del balance final de liquidación.
j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos.
k) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, aunque ésta
mantenga el pleno dominio de aquellas.
l) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la
sociedad.
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m) La política de remuneraciones de los consejeros en los términos
establecidos en la ley.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 160 y 511 bis de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
2.- ARTICULO 16º
Redacción actual: ARTICULO 16º.- Pueden asistir a la Junta General los
Accionistas que posean 25 acciones de UN euro, por lo menos, con cinco días
de antelación a la fecha en que haya de celebrarse, acreditándolo conforme se
determina en la Ley de Sociedades de Capital.
Cada acción da derecho a un voto, salvo las que se hubieran emitido carentes
de este derecho.
El Consejo de Administración podrá autorizar la asistencia a las Juntas
Generales, con voz y sin voto, a los Directores y personal técnico de la Empresa,
que no sean Accionistas.
Redacción propuesta: ARTICULO 16º.- 1.- Pueden asistir a la Junta General
los Accionistas que posean 25 acciones de UN euro, por lo menos, con cinco
días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse, acreditándolo
conforme se determina en la Ley de Sociedades de Capital.
2.- Cada acción da derecho a un voto, salvo las que se hubieran emitido
carentes de este derecho.
3.- El Consejo de Administración podrá autorizar la asistencia a las Juntas
Generales, con voz y sin voto, a los Directores y personal técnico de la
Empresa, que no sean accionistas.
4.- El accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus
acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:
a) liberarle de una obligación o concederle un derecho,
b) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de
garantías a su favor o
c) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad.
5.- Las acciones del socio que se encuentre en algunas de las situaciones de
conflicto de interés contempladas en el apartado anterior se deducirán del
capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea
necesaria.
6.- En los casos de conflicto de interés distintos de los previstos en el apartado
4, los accionistas no estarán privados de su derecho de voto, sin perjuicio de lo
previsto para tales supuestos en la Ley de Sociedades de Capital.
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Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 190 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
3.- ARTICULO 21º
Redacción actual: ARTICULO 21º.- Las Juntas Generales serán ordinarias y
extraordinarias.
La primera se celebrará dentro de los seis primeros meses de cada año, el día
que señale el Consejo de Administración. No obstante, la Junta general ordinaria
será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.
Las extraordinarias se reunirán cuando las convoque el Consejo o lo soliciten,
por escrito dirigido al Presidente del mismo, accionistas que representen la
vigésima parte del capital social en circulación, previa acreditación de su
inmovilización de acuerdo con la normativa reguladora de la representación de
valores mediante anotaciones en cuenta.
Redacción propuesta: ARTICULO 21º.- Las Juntas Generales serán
ordinarias y extraordinarias.
La primera se celebrará dentro de los seis primeros meses de cada año, el día
que señale el Consejo de Administración. No obstante, la Junta General
ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.
Las extraordinarias se reunirán cuando las convoque el Consejo o lo soliciten,
por escrito dirigido al Presidente del mismo, accionistas que representen el tres
por ciento del capital social en circulación, previa acreditación de su
inmovilización de acuerdo con la normativa reguladora de la representación de
valores mediante anotaciones en cuenta.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 495.2 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
4.- ARTICULO 22º
Redacción actual: ARTICULO 22º.- Las convocatorias para las Juntas
Generales se harán con un mes de anticipación, al menos, a la fecha en que
deba celebrarse la Junta, mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial del
Registro Mercantil” o en uno de los diarios de mayor circulación en España, en la
página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la página web
de la sociedad. En el anuncio de convocatoria se expresará, al menos, el nombre
de la sociedad, el carácter de ordinaria o extraordinaria, la fecha y hora de la
reunión, el orden del día en el que figurarán los asuntos a tratar, el cargo de la
persona o personas que realicen la convocatoria, la fecha en la que el accionista
debe tener registradas a su nombre las acciones para poder participar y votar en
la Junta General, el lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo de
los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la pagina web de la
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sociedad en que estará disponible la información. Podrá asimismo hacerse
constar la fecha en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda
convocatoria, siempre que entre una y otra medie, por lo menos, un plazo de
veinticuatro horas. Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que
sea su clase, no pudiera celebrarse en primera convocatoria ni se hubiere
previsto en el anuncio la fecha de la segunda, la celebración de ésta deberá ser
anunciada, con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que
la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no
celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha fijada para la reunión.
Cuando la sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por
medios electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas Generales
extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince
días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá un acuerdo expreso
adoptado en Junta General ordinaria por, al menos, dos tercios del capital
suscrito con derecho a voto, y cuya vigencia no podrá superar la fecha de
celebración de la siguiente.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social,
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. El ejercicio de este derecho
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 de la convocatoria deberá publicarse con quince
días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la
Junta. En ningún caso podrá ejercitarse el derecho mencionado en este apartado
respecto a la convocatoria de juntas generales extraordinarias.
Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social
podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en
el orden del día de la Junta convocada.
Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la sociedad tenga su
domicilio, el día señalado en la convocatoria, pero sus sesiones se podrán
prorrogar durante uno o más días consecutivos a propuesta de los
Administradores o a petición de un número de socios que represente la cuarta
parte del capital presente en la Junta.
Las Juntas Generales extraordinarias solicitadas por los accionistas serán
convocadas por el Consejo dentro de los cinco días siguientes a la recepción del
requerimiento, para celebrarlas dentro de los dos meses siguientes a la fecha en
que se hubiese requerido notarialmente a los Administradores para convocarla,
incluyendo necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido
objeto de solicitud. Los accionistas que requieran la convocatoria deberán
acreditar, en el requerimiento, la titularidad e inmovilización de sus acciones en la
forma establecida en la normativa reguladora de la representación de valores
mediante anotaciones en cuenta.
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Redacción propuesta: ARTICULO 22º.- Las convocatorias para las Juntas
Generales se harán con un mes de anticipación, al menos, a la fecha en que
deba celebrarse la Junta, mediante anuncio publicado en el “Boletín Oficial del
Registro Mercantil” o en uno de los diarios de mayor circulación en España, en
la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la página
web de la sociedad. En el anuncio de convocatoria se expresará, al menos, el
nombre de la sociedad, el carácter de ordinaria o extraordinaria, la fecha y hora
de la reunión, el orden del día en el que figurarán los asuntos a tratar, el cargo
de la persona o personas que realicen la convocatoria, la fecha en la que el
accionista debe tener registradas a su nombre las acciones para poder
participar y votar en la Junta General, el lugar y la forma en que puede
obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y la
dirección de la pagina web de la sociedad en que estará disponible la
información. Podrá asimismo hacerse constar la fecha en que, si procediere, se
reunirá la Junta en segunda convocatoria, siempre que entre una y otra medie,
por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. Si la Junta General debidamente
convocada, cualquiera que sea su clase, no pudiera celebrarse en primera
convocatoria ni se hubiere previsto en el anuncio la fecha de la segunda, la
celebración de ésta deberá ser anunciada, con el mismo orden del día y los
mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días
siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con al menos diez días de
antelación a la fecha fijada para la reunión.
Cuando la sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por
medios electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas Generales
extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince
días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá un acuerdo expreso
adoptado en Junta General ordinaria por, al menos, dos tercios del capital
suscrito con derecho a voto, y cuya vigencia no podrá superar la fecha de
celebración de la siguiente.
Los accionistas que representen, al menos, el tres por por ciento del capital
social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la
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. El ejercicio
de este derecho 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 de la convocatoria deberá
publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida
para la reunión de la Junta. En ningún caso podrá ejercitarse el derecho
mencionado en este apartado respecto a la convocatoria de juntas generales
extraordinarias.
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social
podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día de la Junta convocada.
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La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la
documentación que en su caso se adjunte entre el resto de los accionistas.
Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la sociedad tenga su
domicilio, el día señalado en la convocatoria, pero sus sesiones se podrán
prorrogar durante uno o más días consecutivos a propuesta de los
Administradores o a petición de un número de socios que represente la cuarta
parte del capital presente en la Junta.
Los Administradores deberán convocar la Junta General de Accionistas cuando
lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el tres por ciento del
capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. Las Juntas
Generales extraordinarias solicitadas por los accionistas serán convocadas por
el Consejo dentro de los cinco días siguientes a la recepción del requerimiento,
para celebrarlas dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se
hubiese requerido notarialmente a los Administradores para convocarla,
incluyendo necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido
objeto de solicitud. Los accionistas que requieran la convocatoria deberán
acreditar, en el requerimiento, la titularidad e inmovilización de sus acciones en
la forma establecida en la normativa reguladora de la representación de valores
mediante anotaciones en cuenta.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 495 y 519 de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
5.- ARTICULO 24º
Redacción actual: ARTICULO 24º.- No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, para que la Junta general 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
preciso la concurrencia, en primera convocatoria, de acciones que representen el
50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria
bastará la representación del 25 por 100 de dicho capital, si bien, cuando
concurran accionistas que representen menos del 50 por 100 del capital suscrito
con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere este artículo sólo podrán
adoptarse válidamente con el voto favorable de al menos dos tercios del capital
presente y representado en la Junta.
Redacción propuesta: ARTICULO 24º.- No obstante lo dispuesto en el
artículo anterior, para que la Junta General 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 preciso la concurrencia, en primera
convocatoria, de acciones que representen el 50 por 100 del capital suscrito
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con derecho a voto. Para la adopción de estos acuerdos será necesario el voto
favorable de la mayoría absoluta de los votos de los accionistas presentes o
representados en la Junta.
En segunda convocatoria bastará la representación del 25 por 100 de dicho
capital, si bien, cuando concurran accionistas que representen menos del 50
por 100 del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere
este artículo sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de al
menos dos tercios del capital presente y representado en la Junta.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 201 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
6.- ARTICULO 29º
Redacción actual: ARTICULO 29º.- Para adoptar acuerdos en las Juntas
Generales y salvo en el supuesto especial contemplado en el último inciso del
artículo 24 de estos Estatutos, son necesarios la mitad más uno de los votos que
reúnan los accionistas presentes o representados.
El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del día de
cualquier clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista
mediante correspondencia postal o por otros medios de comunicación a distancia,
de acuerdo con lo que se prevea en el Reglamento de la Junta General,
siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerza su
derecho de voto.
Redacción propuesta: ARTICULO 29º.- Para adoptar acuerdos en las Juntas
Generales y salvo en el supuesto especial contemplado en el último inciso del
artículo 24 de estos Estatutos, será necesario el voto favorable de la 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.
Salvo que en la votación de que se trate se establezca otro sistema por la
Junta a propuesta del Presidente, se entenderá que vota a favor de las
propuestas de acuerdo todo accionista, presente o representado, que no
manifieste expresamente su abstención, voto en blanco o voto en contra. No
obstante, cuando se trate de acuerdos sobre asuntos que no hubiesen sido
incluidos en el orden del día que figure en la convocatoria de la Junta General,
se considerarán votos contrarios a la propuesta sometida a votación, los
correspondientes a todos los accionistas, presentes o representados, salvo los
que manifiesten expresamente su abstención, voto a favor o voto en blanco.
El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del día de
cualquier clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el accionista
mediante correspondencia postal o por otros medios de comunicación a
distancia, de acuerdo con lo que se prevea en el Reglamento de la Junta
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General, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que
ejerza su derecho de voto.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 201 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre y establecimiento de un sistema de cómputo de votos por defecto.
7.- ARTICULO 31º
Redacción actual: ARTICULO 31º.- Hasta el séptimo día anterior al previsto
para la celebración de la Junta, o verbalmente durante su celebración, los
accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen
precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo,
los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas
por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado
por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la
celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.
Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta
el día de la celebración de la Junta General.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán
solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso
de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los
Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de
los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al
amparo de lo previsto en el presente artículo, salvo en los casos en que, a juicio
del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses
sociales.
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por
accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.
La Sociedad dispondrá de una página web para atender el ejercicio, por parte de
los accionistas, del derecho de información, y para difundir la información
relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores.
En la página web de la sociedad se habilitará un Foro Electrónico de Accionistas,
al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales
como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, con el fin de facilitar su
comunicación con carácter previo a la celebración de las Juntas generales. En el
Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como
complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de
adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente
para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o
peticiones de representación voluntaria.
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Corresponde al Consejo de Administración establecer el contenido de la
información a facilitar en la página web, de conformidad con lo que prevea la
normativa aplicable.
Redacción propuesta: ARTICULO 31º.- Hasta el quinto día anterior al previsto
para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los
Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes. Además, los accionistas podrán solicitar a
los administradores, por escrito y dentro del mismo plazo o verbalmente
durante la celebración de la Junta, las aclaraciones que estimen precisas
acerca de la información accesible al público que la sociedad hubiera facilitado
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la
última Junta General y acerca del informe del auditor.
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas
por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores
se incluirán en la página web de la sociedad.
Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la
información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para
todos los accionistas en la página web de la sociedad bajo el formato preguntarespuesta, los administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la
información facilitada en dicho formato.
La Sociedad dispondrá de una página web para atender el ejercicio, por parte
de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la información
relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores.
La página web constituirá uno de los medios para hacer efectivo el derecho de
información de los accionistas, sin perjuicio de la utilización de los demás
previstos en los presentes Estatutos para el ejercicio d este derecho.
En la página web de la sociedad se habilitará un Foro Electrónico de
Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los
accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan
constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la
celebración de las Juntas Generales. En el Foro podrán publicarse propuestas
que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en
la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para
alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en
la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.
Corresponde al Consejo de Administración establecer el contenido de la
información a facilitar en la página web, de conformidad con lo que prevea la
normativa aplicable.
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Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 197, 518 y 520 de
la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre.
8.- ARTICULO 33º
Redacción actual: ARTICULO 33º.- La Sociedad estará representada por un
Consejo de Administración, cuyas atribuciones y facultades no tendrán otra
limitación que la que se derive de la competencia de la Junta General,
conforme a estos Estatutos.
El Consejo de Administración aprobará un Reglamento de normas de régimen
interno y funcionamiento del propio Consejo que contendrá, de acuerdo con la
Ley y los Estatutos, las medidas concretas tendentes a garantizar la mejor
administración de la sociedad.
Se compondrá de un número de Consejeros no inferior a siete, ni superior a
quince, nombrados por la Junta General. Para ser Consejero no se requiere la
cualidad de accionista.
Los Consejeros podrán tener la condición de ejecutivos o no ejecutivos. Se
considerarán ejecutivos, el Consejero Delegado y los demás Consejeros que,
por cualquier otro título, desempeñen funciones ejecutivas o directivas dentro
de la Compañía o de alguna de sus Sociedades filiales y, en todo caso, los que
mantengan una relación contractual laboral, mercantil o de otra índole con la
misma, distinta de su condición de Consejeros.
Redacción propuesta: ARTICULO 33º.- La Sociedad estará administrada y
representada por un Consejo de Administración, cuyas atribuciones y
facultades no tendrán otra limitación que la que se derive de la competencia de
la Junta General, conforme a la Ley y estos Estatutos.
El Consejo de Administración, con información a la Junta General, aprobará un
Reglamento de normas de régimen interno y funcionamiento del propio
Consejo que contendrá, de acuerdo con la Ley y los Estatutos, las medidas
concretas tendentes a garantizar la mejor administración de la sociedad.
Se compondrá de un número de Consejeros no inferior a siete, ni superior a
quince, nombrados por la Junta General. Para ser Consejero no se requiere la
cualidad de accionista.
El Consejo de Administración deberá velar por que los procedimientos de
selección de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de
experiencias y de conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que
puedan implicar discriminación alguna.
Los Consejeros podrán tener la condición de ejecutivos o no ejecutivos,
dominicales, independientes u otros externos, conforme a lo establecido en
cada caso en la Ley.
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Son Consejeros ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de dirección
en la sociedad o su grupo, cualquiera que sea el vínculo jurídico que
mantengan con ella. No obstante, los Consejeros que sean altos directivos o
Consejeros de sociedades pertenecientes al grupo de la entidad dominante de
la sociedad tendrán en ésta la consideración de dominicales.
Cuando un Consejero desempeñe funciones de dirección y, al mismo tiempo,
sea o represente a un accionista significativo o que esté representado en el
Consejo de Administración, se considerará como ejecutivo y, en todo caso, los
que mantengan una relación contractual laboral, mercantil o de otra índole con
la misma, distinta de su condición de Consejeros.
Son Consejeros no ejecutivos todos los restantes Consejeros de la sociedad,
pudiendo ser dominicales, independientes u otros externos.
Se considerarán Consejeros dominicales aquellos que posean una
participación accionarial igual o superior a la que se considere legalmente
como significativa 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.
Se considerarán Consejeros independientes aquellos 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, sus accionistas significativos o sus directivos.
No podrán ser considerados como Consejeros independientes quienes se
encuentren en alguna o algunas de las situaciones que resulten
normativamente incompatibles con tal carácter.
Los Consejeros dominicales que pierdan tal condición como consecuencia de
la venta de su participación por el accionista al que representaban sólo podrán
ser reelegidos como consejeros independientes cuando el accionista al que
representaran hasta ese momento hubiera vendido la totalidad de sus acciones
en la sociedad.
Un Consejero que posea una participación accionarial en la sociedad podrá
tener la condición de independiente, siempre que satisfaga todas las
condiciones mencionadas en este apartado y, además, su participación no sea
significativa.
Si existiera algún Consejero externo que no pueda ser considerado ni dominical
ni independiente, la Sociedad explicará tal circunstancia y los vínculos del
Consejero, ya sean con la Sociedad, sus directivos, o sus accionistas.
A efectos de la aplicación de la proporción entre Consejeros externos y
ejecutivos, el Consejo atenderá a la estructura de propiedad de la Sociedad, la
importancia en términos absolutos y comparativos de las participaciones
accionariales significativas, así como el grado de permanencia y la vinculación
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estratégica con la Sociedad de los titulares de dichas participaciones
significativas.
Dentro de los Consejeros externos, la relación entre el número de Consejeros
dominicales y el de independientes tenderá a reflejar la proporción existente
entre el capital de la sociedad representado por los Consejeros dominicales y
el resto del capital.
En todo caso, una asignación incorrecta de la categoría de Consejero no
afectará a la validez de los acuerdos adoptados por el Consejo de
Administración.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 528, 529 bis y 529
duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
9.- ARTICULO 35º
Redacción actual: ARTICULO 35º.- Los Consejeros tienen la obligación de
asistir a las reuniones que el Consejo celebre, bien por sí o representados por
otros Consejeros. El continuado incumplimiento de esta obligación será causa
bastante para que el Consejo pueda proponer a la Junta general la sustitución del
Consejero que en el mismo incurra.
Redacción propuesta: ARTICULO 35º.- Los Consejeros deben asistir
personalmente a las sesiones que se celebren.
El continuado incumplimiento de esta obligación será causa bastante para que
el Consejo pueda proponer a la Junta General la sustitución del Consejero que
en el mismo incurra.
No obstante lo anterior, los Consejeros podrán delegar su representación en
otro consejero mediante carta dirigida al Presidente. Los Consejeros no
ejecutivos solo podrán hacerlo en otro no ejecutivo.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quater de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
10.- ARTICULO 36º
Redacción actual: ARTICULO 36º.- El mandato de los Consejeros, salvo
remoción por la Junta general, durará cuatro años, y si durante este plazo
ocurriesen vacantes, el Consejo las proveerá interinamente, entre accionistas,
hasta que la Junta General de accionistas acuerde los nombramientos definitivos.
Redacción propuesta: ARTICULO 36º.- El mandato de los Consejeros, salvo
remoción por la Junta general, durará cuatro años, y si durante este plazo
ocurriesen vacantes, el Consejo las proveerá interinamente hasta que la Junta
General de accionistas acuerde los nombramientos definitivos.
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Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 decies de la Ley
de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3
de diciembre.
11.- ARTICULO 37º
Redacción actual: ARTICULO 37º.- Los Consejeros podrán ser reelegidos una
o varias veces, por periodos de igual duración a la prevista en el artículo anterior
y sus cargos renunciables, como todos los de la Sociedad.
Redacción propuesta: ARTICULO 37º.- Los Consejeros podrán ser reelegidos
una o varias veces, por periodos de duración máxima igual a la prevista en el
artículo anterior y sus cargos renunciables, como todos los de la Sociedad.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 undecies de la Ley
de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3
de diciembre.
12.- ARTICULO 38º
Redacción actual: ARTICULO 38º.- La Junta General podrá acordar que los
Consejeros presten garantía de su gestión.
Los Consejeros solo quedan obligados al buen desempeño del mandato que
reciben. Sólo responderán, en consecuencia, por razón de las operaciones
sociales en que intervengan, por actos contrarios a Ley o a los Estatutos o por los
realizados sin la diligencia con la que debe desempeñarse el cargo.
Redacción propuesta: ARTICULO 38º.- La Junta General podrá acordar que
los Consejeros presten garantía de su gestión.
Los Consejeros solo quedan obligados al buen desempeño del mandato que
reciben. Sólo responderán, en consecuencia, por razón de las operaciones
sociales en que intervengan, por actos contrarios a Ley o a los Estatutos o por
los realizados sin el cumplimiento de los deberes y obligaciones con los que
debe desempeñarse el cargo, en especial, los de diligencia y lealtad.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 236 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
13.- ARTICULO 39º
Redacción actual: ARTICULO 39º.- El Consejo de Administración será
retribuido con una remuneración fija establecida por la Junta General, al
aprobar las cuentas anuales. A falta de un acuerdo expreso en un ejercicio se
entenderá prorrogada la remuneración fijada para el ejercicio anterior. El
Consejo decidirá sobre la forma de distribuir entre sus componentes, incluso en
distinta cuantía, la retribución acordada por la Junta General.
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Con carácter acumulativo a lo previsto en el párrafo anterior, la retribución de
todos o de algunos de los miembros del Consejo que desempeñen funciones
directivas en la sociedad, así como del personal directivo no Consejero, tanto
de la sociedad como de las sociedades de ella dependientes, podrá consistir en
la entrega de acciones, o de derechos de opción sobre las mismas o en
incentivos relacionados con el valor de las acciones de la sociedad, en la
forma, términos y condiciones que fije la Junta General de Accionistas con los
requisitos legalmente establecidos.
La retribución prevista en este artículo será compatible e independiente de los
sueldos, retribuciones, entregas de acciones u opciones sobre acciones,
retribuciones referenciadas al valor de las acciones, indemnizaciones,
pensiones o compensaciones de cualquier clase, establecidas con carácter
general o singular para aquellos miembros del Consejo de Administración que
mantengan con la Sociedad una relación laboral común o especial de alta
dirección o de prestación de servicios, que se someterán al régimen legal que
les resulte aplicable, y que serán compatibles con la condición de miembro del
Consejo de Administración.
Redacción propuesta: ARTICULO 39º.- El Consejo de Administración será
retribuido.
El sistema de retribución para los Consejeros en su condición de tales
consistirá en una asignación fija cuya cuantía máxima anual deberá ser
aprobada por la Junta General, y deberá corresponderse con la política de
remuneraciones de Consejeros aprobada por la Junta General.
A falta de un acuerdo expreso en un ejercicio se entenderá prorrogada la
remuneración fijada para el ejercicio anterior. El Consejo decidirá sobre la
forma de distribuir entre sus componentes, incluso en distinta cuantía, la
retribución acordada por la Junta General, tomando en consideración las
funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a
Comisiones del Consejo y las demás circunstancias objetivas que considere
relevantes.
Los Consejeros podrán ser remunerados adicionalmente con la entrega de
acciones de la sociedad, derechos de opción sobre dichas acciones y/o
retribuciones referenciadas al valor de las acciones, siempre y cuando la
aplicación de cualesquiera de estos sistemas sea acordada por la Junta
General. Dicho acuerdo determinará, en su caso, el número de acciones a
entregar, el precio de ejercicio de los derechos de opción, el valor de las
acciones que se tome como referencia y el plazo de duración del sistema de
retribución.
Con carácter acumulativo a lo previsto en los párrafos anteriores, los
Consejeros tendrán derecho a percibir las remuneraciones que procedan por el
desempeño de funciones ejecutivas, de asesoramiento o de otro tipo
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(cualquiera que sea la naturaleza de su relación con la sociedad), distintas de
las propias de su condición de Consejero.
Cuando un miembro del Consejo sea nombrado Consejero Delegado o se le
atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se
celebre un contrato entre éste y la sociedad. En el contrato se detallarán todos
los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de
funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por
cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad
en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. En
todo caso, este contrato deberá ser conforme con la política de remuneraciones
de Consejeros aprobada por la Junta General. La sociedad podrá contratar un
seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 217, 218, 219 y
249 de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre.
14.- ARTICULO 41º
Redacción actual: ARTICULO 41º.- El Consejo se reunirá con la frecuencia que
los intereses de la Sociedad exijan.
La convocatoria a las sesiones del mismo es facultad del Presidente o de quien
haga sus veces y deberá realizarse por escrito. Sin embargo, deberá convocarse
a sesión en un plazo máximo de quince días cuando lo pidan por escrito dirigido
al Presidente la mitad más uno de los Consejeros.
Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del
consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la
localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste
sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.
Redacción propuesta: ARTICULO 41º.- El Consejo se reunirá con la
frecuencia que los intereses de la Sociedad exijan, y como mínimo una vez al
trimestre.
La convocatoria a las sesiones del mismo es facultad del Presidente o de quien
haga sus veces y deberá realizarse por escrito.
Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del
consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en
la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente,
éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un
mes.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 245 y 246 la Ley
de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3
de diciembre.
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15.- ARTICULO 42º
Redacción actual: ARTICULO 42º.- Para poder celebrar válidamente sesiones
del Consejo, se precisa la asistencia personal o representativa de la mitad más
uno de los Consejeros.
Cada Consejero podrá delegar en otro sus poderes para representarle en las
sesiones del Consejo y votar. Esta delegación habrá de hacerse por carta dirigida
al Presidente.
La votación por escrito y sin sesión sólo se admitirá cuando ningún Consejero se
oponga a este procedimiento.
Redacción propuesta: ARTICULO 42º.- Para poder celebrar válidamente
sesiones del Consejo, se precisa la asistencia personal o representativa de la
mitad más uno de los Consejeros.
La votación por escrito y sin sesión sólo se admitirá cuando ningún Consejero
se oponga a este procedimiento.
Justificación: En coordinación con la modificación del artículo 35 de los
Estatutos Sociales.
16.- ARTICULO 44º
Redacción actual: ARTICULO 44º.- El Consejo de Administración ostenta las
facultades de representación, dirección y supervisión de la Sociedad, que le
atribuye la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo ejercer todos los derechos
y contraer y cumplir todas las obligaciones correspondientes a su giro o tráfico,
estando facultado, en consecuencia, para realizar cualesquiera actos o
negocios jurídicos de administración, disposición y dominio, por cualquier título
jurídico, salvo los reservados por la Ley o los Estatutos a la competencia de la
Junta General.
Dentro de las competencias del Consejo de Administración, figuran las de
interpretar, subsanar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados por la
Junta General y designar a las personas que deben otorgar los documentos
públicos o privados correspondientes, en los términos y condiciones
establecidos, en su caso, por la Junta General y la de resolver las dudas que
pudieran suscitarse como consecuencia de la interpretación y aplicación de
estos Estatutos. Salvo prohibición legal, cualquier asunto de la competencia de
la Junta General será susceptible de delegación en el Consejo de
Administración.
Redacción propuesta: ARTICULO 44º.- 1. El Consejo de Administración
ostenta las facultades de representación, dirección y supervisión de la
Sociedad, que le atribuye la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo ejercer
todos los derechos y contraer y cumplir todas las obligaciones
correspondientes a su giro o tráfico, estando facultado, en consecuencia, para
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realizar cualesquiera actos o negocios jurídicos de administración, disposición y
dominio, por cualquier título jurídico, salvo los reservados por la Ley o los
Estatutos a la competencia de la Junta General.
2.1. El Consejo de Administración en pleno se reserva las siguientes
facultades:
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.
d) Su propia organización y funcionamiento.
e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta
General.
f) 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.
g) El nombramiento y destitución de los Consejeros Delegados de la
sociedad, así como el establecimiento de las condiciones de su contrato.
h) 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.
i) 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.
j) La convocatoria de la Junta General de accionistas y la elaboración del
orden del día y la propuesta de acuerdos.
k) La política relativa a las acciones propias.
l) Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo de
Administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella
para subdelegarlas.
2.2. Asimismo, el Consejo de Administración se reserva las siguientes
facultades, en cuanto que la Sociedad sea una sociedad cotizada:
a) 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.
b) 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.
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c) 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.
d) La aprobación de la información financiera que deba hacer pública la
sociedad periódicamente.
e) La definición de la estructura del grupo de sociedades del que la sociedad
sea entidad dominante.
f) 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.
g) 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.
h) 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:
1.º que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén
estandarizadas y se apliquen en masa a un elevado número de clientes,
2.º 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
3.º que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la
sociedad.
i) La determinación de la estrategia fiscal de la sociedad.
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.
3. Dentro de las competencias del Consejo de Administración, figuran las de
interpretar, subsanar, ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados por la
Junta General y designar a las personas que deben otorgar los documentos
públicos o privados correspondientes, en los términos y condiciones
establecidos, en su caso, por la Junta General y la de resolver las dudas que
pudieran suscitarse como consecuencia de la interpretación y aplicación de
estos Estatutos. Salvo prohibición legal, cualquier asunto de la competencia de
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la Junta General será susceptible de delegación en el Consejo de
Administración.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 249 bis y 529 ter
de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre.
17.- ARTICULO 44º bis
Redacción actual: ARTÍCULO 44º bis.- El Consejo de Administración aprobará
un Informe Anual de Gobierno Corporativo, cuyo contenido se ajustará a las
disposiciones legales y reglamentarias de desarrollo que lo regulen.
Asimismo, corresponde al Consejo de Administración determinar el contenido
de la página web de la sociedad para atender el ejercicio, por parte de los
accionistas, del derecho de información y para difundir la información relevante,
de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias que le sean de
aplicación. La página web constituirá uno de los medios para hacer efectivo el
derecho de información de los accionistas, sin perjuicio de la utilización de los
demás previstos en los presentes Estatutos para el ejercicio de este derecho.
Redacción propuesta: ARTÍCULO 44º bis.- El Consejo de Administración
aprobará un Informe Anual de Gobierno Corporativo, y elaborará y publicará
anualmente un Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros, informes
estos cuyos contenidos se ajustarán a las disposiciones legales y
reglamentarias de desarrollo que los regulen.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 529 novodecies y
540 de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre.
18.- ARTICULO 45º
Redacción actual: ARTICULO 45º.- La delegación permanente de alguna
facultad del Consejo de Administración en un Consejero o Consejeros y la
designación de los Consejeros que hayan de ejercer tales facultades, requerirá
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.
Redacción propuesta: ARTICULO 45º.- La delegación permanente de alguna
facultad del Consejo de Administración, en las Comisiones ejecutivas cuando
existan, o en Consejeros Delegados, y la designación de los Consejeros que
hayan de ejercer tales facultades, requerirá 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.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 249 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
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19.- Denominación del Capítulo III del Título III
Redacción actual: CAPITULO III.- COMITE DE AUDITORIA
Redacción propuesta: CAPITULO III.- COMISIÓN DE AUDITORIA
Justificación: Adaptación a la denominación de esta Comisión según el art
529 quatercedies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción
introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
20.- ARTICULO 47º
Redacción actual: ARTICULO 47º.- 1. Composición y Presidencia. El Comité
de Auditoría estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco
miembros, uno de los cuales actuará como Presidente. La composición del
Comité contará con un número mayoritario de consejeros no ejecutivos. Al
menos uno de los miembros será independiente y será designado teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o
en ambas. La Presidencia del Comité deberá recaer en un Consejero no
ejecutivo. Actuará como Secretario el Secretario del Consejo, que podrá ser o
no miembro de la Comité de Auditoría.
2. Designación. Los miembros del Comité serán designados por el Consejo de
Administración de la Compañía de entre los Consejeros que lo integran.
Igualmente, designará entre ellos quién deba ostentar el cargo de Presidente.
3. Duración del cargo. La duración del cargo será por el período que reste
hasta la terminación del mandato como Consejero, pudiendo ser reelegido para
el mismo. No obstante, quien haya desempeñado el cargo de Presidente del
Comité de Auditoría durante cuatro años consecutivos deberá cesar en el
mismo, pudiendo ser reelegido para tal cargo una vez que haya transcurrido un
año desde su cese.
4. Sesiones. El Comité de Auditoría fijará el calendario de sus reuniones
ordinarias con la frecuencia necesaria para tratar adecuadamente de los temas
propios de su responsabilidad. Además, este Comité habrá de reunirse siempre
que lo requiera su Presidente o uno cualesquiera de sus miembros, o por
encargo del Consejo de Administración con un orden del día específico.
5. Convocatoria y lugar de celebración. La convocatoria del Comité de
Auditoría se comunicará con una antelación mínima de cinco días por el
Secretario del Comité a cada uno de sus miembros e incluirá el orden del día
de la sesión previamente aprobado por el Presidente del Comité. Las sesiones
del Comité de Auditoría tendrán lugar normalmente en el domicilio social, pero
también podrán celebrarse en cualquier otro que determine el Presidente y
señale la convocatoria. Será válida la constitución del Comité sin previa
convocatoria si se hallan presentes todos los miembros y aceptan por
unanimidad la celebración de una sesión. Por razones de urgencia podrá
convocarse el Comité sin la antelación mínima prevista, en cuyo caso la
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urgencia deberá apreciarse por unanimidad de todos los asistentes al iniciarse
la reunión.
6. Constitución, representación y adopción de acuerdos. La válida constitución
del Comité requiere que concurran a la reunión, presentes o representados, la
mayoría de sus miembros. Cada miembro del Comité podrá conferir su
representación a otro miembro. Dicha representación habrá de ser conferida
por medio escrito dirigido al Presidente del Comité. Los acuerdos se adoptarán
por la mayoría de los miembros presentes o representados. En caso de
empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
7. Actas. El Secretario del Comité levantará acta de cada una de las sesiones
celebradas, que se aprobará en la misma sesión o en la inmediatamente
posterior.
8. Competencias. El Comité de Auditoría tendrá, como mínimo, las siguientes
competencias, sin perjuicio de aquéllas otras que le pueda asignar el Consejo
de Administración:
- Informar a la Junta General, sobre las cuestiones que se planteen en su seno
en materia de su competencia.
- Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna,
en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los
auditores de cuentas las debilidades significativas del sistema de control
interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
- Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera regulada.
- Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta
General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas de
acuerdo con la normativa aplicable a la entidad.
- Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la
independencia de éstos, para su examen por el Comité, 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 de cuentas o sociedades de auditoría la
confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o entidades
vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información de los
servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los
citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a
éstos de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.
- 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 de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este
informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios
adicionales a que hace referencia el apartado anterior.
Redacción propuesta: ARTICULO 47º.- 1. Composición y Presidencia. La
Comisión de Auditoría estará compuesta por un mínimo de tres y un máximo de
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cinco miembros, uno de los cuales actuará como Presidente. Al menos dos de
los miembros serán consejeros independientes y, al menos uno de ellos será
designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o en ambas. La Presidencia de la Comisión deberá
recaer en un Consejero independiente que forme parte de ella. Actuará como
Secretario el Secretario del Consejo.
2. Designación. Los miembros de la Comisión serán designados por el Consejo
de Administración de la Compañía de entre los Consejeros no ejecutivos que lo
integran. Igualmente, designará entre ellos quién deba ostentar el cargo de
Presidente.
3. Duración del cargo. La duración del cargo será por el período que reste
hasta la terminación del mandato como Consejero, pudiendo ser reelegido para
el mismo. No obstante, quien haya desempeñado el cargo de Presidente de la
Comisión de Auditoría durante cuatro años consecutivos deberá cesar en el
mismo, pudiendo ser reelegido para tal cargo una vez que haya transcurrido un
año desde su cese.
4. Sesiones. La Comisión de Auditoría fijará el calendario de sus reuniones
ordinarias con la frecuencia necesaria para tratar adecuadamente de los temas
propios de su responsabilidad. Además, esta Comisión habrá de reunirse
siempre que lo requiera su Presidente o uno cualesquiera de sus miembros, o
por encargo del Consejo de Administración con un orden del día específico.
5. Convocatoria y lugar de celebración. La convocatoria de la Comisión de
Auditoría se comunicará con una antelación mínima de cinco días por el
Secretario de la Comisión a cada uno de sus miembros e incluirá el orden del
día de la sesión previamente aprobado por el Presidente de la Comisión. Las
sesiones de la Comisión de Auditoría tendrán lugar normalmente en el
domicilio social, pero también podrán celebrarse en cualquier otro que
determine el Presidente y señale la convocatoria. Será válida la constitución de
la Comisión sin previa convocatoria si se hallan presentes todos los miembros y
aceptan por unanimidad la celebración de una sesión. Por razones de urgencia
podrá convocarse la Comisión sin la antelación mínima prevista, en cuyo caso
la urgencia deberá apreciarse por unanimidad de todos los asistentes al
iniciarse la reunión.
6. Constitución, representación y adopción de acuerdos. La válida constitución
de la Comisión requiere que concurran a la reunión, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros. Cada miembro de la Comisión
podrá conferir su representación a otro miembro. Dicha representación habrá
de ser conferida por medio escrito dirigido al Presidente de la Comisión. Los
acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes o
representados. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
7. Actas. El Secretario de la Comisión levantará acta de cada una de las
sesiones celebradas, que se aprobará en la misma sesión o en la
inmediatamente posterior.
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8. Competencias. La Comisión de Auditoría tendrá las competencias que le
atribuya la normativa aplicable y el Reglamento del Consejo, sin perjuicio de
aquéllas otras que le pueda asignar el Consejo de Administración.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
21.- Introducción del Capítulo IV del Título III (antes del Artículo 47º bis)
Redacción propuesta: CAPITULO IV.- COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quindecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
22.- ARTICULO 47º bis (Nuevo)
Redacción propuesta: ARTICULO 47º bis.- 1. Composición y Presidencia. La
Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará compuesta por un mínimo
de tres y un máximo de cinco miembros, uno de los cuales actuará como
Presidente. Al menos dos de los miembros serán consejeros independientes.
La Presidencia de la Comisión deberá recaer en un Consejero independiente.
Actuará como Secretario el Secretario del Consejo.
2. Designación. Los miembros de la Comisión serán designados por el Consejo
de Administración de la Compañía de entre los Consejeros no ejecutivos que lo
integran. Igualmente, designará entre ellos quién deba ostentar el cargo de
Presidente.
3. Duración del cargo. La duración del cargo será por el período que reste
hasta la terminación del mandato como Consejero, pudiendo ser reelegido para
el mismo.
4. Sesiones. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá con la
frecuencia necesaria para tratar adecuadamente de los temas propios de su
responsabilidad. Además, esta Comisión habrá de reunirse siempre que lo
requiera su Presidente o uno cualesquiera de sus miembros, o por encargo del
Consejo de Administración con un orden del día específico.
5. Convocatoria y lugar de celebración. La convocatoria de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones se comunicará con una antelación mínima de
cinco días por el Secretario de la Comisión a cada uno de sus miembros e
incluirá el orden del día de la sesión previamente aprobado por el Presidente
de la Comisión. Las sesiones de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones tendrán lugar normalmente en el domicilio social, pero también
podrán celebrarse en cualquier otro que determine el Presidente y señale la
convocatoria. Será válida la constitución de la Comisión sin previa convocatoria
si se hallan presentes todos los miembros y aceptan por unanimidad la
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celebración de una sesión. Por razones de urgencia podrá convocarse la
Comisión sin la antelación mínima prevista, en cuyo caso la urgencia deberá
apreciarse por unanimidad de todos los asistentes al iniciarse la reunión.
6. Constitución, representación y adopción de acuerdos. La válida constitución
de la Comisión requiere que concurran a la reunión, presentes o
representados, la mayoría de sus miembros. Cada miembro de la Comisión
podrá conferir su representación a otro miembro. Dicha representación habrá
de ser conferida por medio escrito dirigido al Presidente de la Comisión. Los
acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes o
representados. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
7. Actas. El Secretario de la Comisión levantará acta de cada una de las
sesiones celebradas, que se aprobará en la misma sesión o en la
inmediatamente posterior.
8. Competencias. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las
competencias que le atribuya la normativa aplicable y el Reglamento del
Consejo, sin perjuicio de aquéllas otras que le pueda asignar el Consejo de
Administración.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quindecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.

3.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN RELACION CON
LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE MODIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL, QUE SE SOMETE COMO PUNTO
SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE
2015
El presente Informe se emite en cumplimiento del artículo 286 de la Ley
de Sociedades de Capital, dado que en el Orden del Día de la Junta General
de Accionistas de esta Sociedad, convocada para los días 10 y 11 de junio de
2015, figura el siguiente punto:
“7.- Modificación del Reglamento de la Junta General (Artículos: 5º
“Funciones”; 7º “Derecho de información”; 8º “Asistencia¨; 14º “Voto”; 17º
“Juntas extraordinarias”; 18º “Convocatoria”; 19º “Información a
disposición de los accionistas”; 21º “Supuestos especiales”; 25º
“Intervenciones”; 26º “Adopción de acuerdos”; 31º “Régimen aplicable” y
Disposición Final 1ª “Interpretación”).”
La Junta General de Corporación Financiera Alba, S.A., a propuesta del
Consejo de Administración, aprobó, en su sesión de 22 de mayo de 2003, el
Reglamento de la misma, que tuvo en cuenta las recomendaciones contenidas
en el Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y la
Seguridad en los Mercados Financieros y en las Sociedades Cotizadas
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(“Informe Aldama”), publicado el 8 de enero de 2003, y que fue inscrito en el
Registro Mercantil con fecha 6 de octubre de 2003.
Con posterioridad, se publicó la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que
se modificaron las Leyes del Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas,
con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas
(“Ley de Transparencia”), que, entre otros extremos, estableció como
obligatorio para las sociedades cotizadas la elaboración y aprobación de un
reglamento específico para la Junta General, que debe comunicarse a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscribirse en el Registro
Mercantil, lo que dio lugar a que se modificara el citado Reglamento
adaptándose a la previsiones de la Ley.
El Reglamento actualmente en vigor incorpora las modificaciones
aprobadas por las Juntas Generales celebradas el 25 de mayo de 2004, el 14
de diciembre de 2005, el 30 de mayo de 2007, el 25 de mayo de 2011 y el 30
de mayo de 2012.
Como consecuencia de las modificaciones estatutarias propuestas y las
novedades legislativas a las que se ha hecho referencia en el anterior apartado
de este informe (principalmente, los cambios introducidos en la Ley de
Sociedades de Capital 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), resulta necesario proceder a la modificación de los artículos
indicados del Reglamento de la Junta General:
En virtud de lo anterior, la redacción de los Artículos: 5º “Funciones”; 7º
“Derecho de información”; 8º “Asistencia¨; 14º “Voto”; 17º “Juntas
extraordinarias”; 18º “Convocatoria”; 19º “Información a disposición de los
accionistas”; 21º “Supuestos especiales”; 25º “Intervenciones”; 26º “Adopción
de acuerdos”; 31º “Régimen aplicable” y Disposición Final 1ª “Interpretación”,
del Reglamento de la Junta General será la siguiente
A continuación se detallan y justifican las distintas modificaciones:
1.- ARTICULO 5º
Redacción actual: Artículo 5.- Funciones
Corresponden a la Junta General las funciones que la Ley y los Estatutos le
atribuyen y, en particular, las siguientes:
- La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la
resolución sobre la aplicación del resultado.
- El nombramiento y la separación de los miembros del Consejo de
Administración.
- La fijación de la remuneración del Consejo de Administración y la aplicación,
en su caso, de sistemas de retribución de Consejeros y de personal directivo
no Consejero mediante entrega de acciones, de derechos de opción sobre las
mismas, o de incentivos relacionados con el valor de las acciones de la
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sociedad.
- El ejercicio de la acción social por responsabilidad contra los miembros del
Consejo de Administración.
- El nombramiento y la revocación, en su caso, de los auditores de cuentas.
- La modificación de los estatutos sociales.
- El aumento y reducción del capital social y la supresión, en su caso, del
derecho de suscripción preferente.
- La creación de acciones privilegiadas.
- La emisión y amortización de acciones rescatables.
- La emisión de obligaciones.
- La autorización para la adquisición de acciones propias.
- La transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, y el
traslado de domicilio al extranjero.
- La disolución y liquidación de la Sociedad, el nombramiento y revocación de
liquidadores y la aprobación del balance final de liquidación.
- La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.
- La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando
entrañe una modificación efectiva del objeto social.
- La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación
de la sociedad.
- Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos.
Redacción propuesta: Artículo 5.- Funciones
Corresponden a la Junta General las funciones que la Ley y los Estatutos le
atribuyen y, en particular, las siguientes:
- La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la
resolución sobre la aplicación del resultado.
- El nombramiento y la separación de los miembros del Consejo de
Administración.
- La fijación de la remuneración del Consejo de Administración y la aplicación,
en su caso, de sistemas de retribución de Consejeros y de personal directivo
no Consejero mediante entrega de acciones, de derechos de opción sobre las
mismas, o de incentivos relacionados con el valor de las acciones de la
sociedad.
- El ejercicio de la acción social por responsabilidad contra los miembros del
Consejo de Administración.
- El nombramiento y la revocación, en su caso, de los auditores de cuentas.
- La modificación de los estatutos sociales.
- El aumento y reducción del capital social y la supresión, en su caso, del
derecho de suscripción preferente.
- La creación de acciones privilegiadas.
- La emisión y amortización de acciones rescatables.
- La emisión de obligaciones.
- La autorización para la adquisición de acciones propias.
41

- La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos
esenciales, en el sentido previsto en la legislación aplicable.
- La transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, y el
traslado de domicilio al extranjero.
- La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, aunque ésta
mantenga el pleno dominio de aquellas.
- Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la
sociedad.
- La política de remuneraciones de los consejeros en los términos establecidos
en la ley.
- La disolución y liquidación de la Sociedad, el nombramiento y revocación de
liquidadores y la aprobación del balance final de liquidación.
- La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.
- La adquisición o enajenación de activos operativos esenciales, cuando
entrañe una modificación efectiva del objeto social.
- La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación
de la sociedad.
- Cualesquiera otros asuntos que determinen la Ley o los Estatutos.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 160 y 511 bis de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
2.- ARTICULO 7º
Redacción actual: Artículo 7.- Derecho de información
1.- Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, , o
verbalmente durante su celebración, los accionistas podrán solicitar de los
Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, los accionistas podrán solicitar
informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la
información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última
Junta General y acerca del informe del auditor.
Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito
hasta el día de la celebración de la Junta General.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad
podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en
caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento,
los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito
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dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
Los Administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada
al amparo de lo previsto en el presente artículo, salvo en los casos en que, a
juicio del Presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique los
intereses sociales.
Los Administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas
de los accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información
solicitada esté clara y directamente disponible para todos los accionistas en la
página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta.
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada
por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital
social.
2.- La Sociedad dispondrá de una página web para atender el ejercicio, por
parte de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la
información relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores.
En la página web de la sociedad se habilitará un Foro Electrónico de
Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los
accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan
constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la
celebración de las Juntas generales. En el Foro podrán publicarse propuestas
que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en
la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para
alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en
la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.
Corresponde al Consejo de Administración establecer el contenido de la
información a facilitar en la página web, de conformidad con lo que prevea la
normativa aplicable. La página web de la sociedad proporcionará, en los
términos que establezca el Consejo de Administración, información relacionada
con la Junta General, relativa, al menos, a los siguientes aspectos:
a) Reglamento de la Junta General.
b) Memoria anual.
c) Informe de gobierno corporativo.
d) Documentación relativa a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias.
e) Información sobre el desarrollo de las Juntas Generales celebradas.
f) Cauces de comunicación existentes entre la sociedad y los accionistas.
g) Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General.
h) Medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia.
Redacción propuesta: Artículo 7.- Derecho de información
1.- Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o
verbalmente durante su celebración, los accionistas podrán solicitar de los
administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las
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informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes.
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas
por escrito y las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores
se incluirán en la página web de la sociedad.
Asimismo, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o
formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que
se hubiera facilitado por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe
del auditor.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito
hasta el día de la celebración de la Junta General.
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad
podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en
caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los
administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro
de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada
al amparo de lo previsto en el presente artículo, salvo que esa información sea
innecesaria para la tutela de los derechos del accionista, o existan razones
objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su
publicidad perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas.
Los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas
de los accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la información
solicitada esté clara y directamente disponible para todos los accionistas en la
página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta, en cuyo caso,
los administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la información
facilitada en dicho formato.
No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada
por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital
social.
2.- La Sociedad dispondrá de una página web para atender el ejercicio, por
parte de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la
información relevante exigida por la legislación sobre el mercado de valores.
En la página web de la sociedad se habilitará un Foro Electrónico de
Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los
accionistas individuales como las asociaciones voluntarias que puedan
constituir, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la
celebración de las juntas generales. En el Foro podrán publicarse propuestas
que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en
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la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para
alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en
la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.
Corresponde al Consejo de Administración establecer el contenido de la
información a facilitar en la página web, de conformidad con lo que prevea la
normativa aplicable. La página web de la sociedad proporcionará, en los
términos que establezca el Consejo de Administración, información relacionada
con la Junta General, relativa, al menos, a los siguientes aspectos:
a) Reglamento de la Junta General.
b) Memoria anual.
c) Informe de gobierno corporativo.
d) Documentación relativa a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias.
e) Información sobre el desarrollo de las Juntas Generales celebradas.
f) Cauces de comunicación existentes entre la sociedad y los accionistas.
g) Medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General.
h) Medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 197, 518 y 520 de
la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre.
3.- ARTICULO 8º
Redacción actual: Artículo 8.- Asistencia
1.- Pueden asistir a la Junta General los accionistas que posean veinticinco
acciones y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta
llevado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores y sus entidades participantes, con
cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.
2.- Los miembros del consejo de administración deberán asistir a las Juntas
Generales, sin perjuicio de que, para la válida constitución de la Junta, no sea
precisa su asistencia.
3.- El Consejo de Administración podrá autorizar la asistencia a las Juntas
Generales, con voz y sin voto, a los Directores y personal de la Empresa, que
no sean accionistas.
4.- El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que
juzgue conveniente. No obstante, la Junta podrá revocar dicha autorización.
Redacción propuesta: Artículo 8.- Asistencia
1.- Pueden asistir a la Junta General los accionistas que posean veinticinco
acciones y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta
llevado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores y sus entidades participantes, con
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cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.
2.- Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas
Generales, sin perjuicio de que, para la válida constitución de la Junta, no sea
precisa su asistencia.
3.- El Consejo de Administración podrá autorizar la asistencia a las Juntas
Generales, con voz y sin voto, a los Directores y personal de la Empresa, que
no sean accionistas.
4.- El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que
juzgue conveniente. No obstante, la Junta podrá revocar dicha autorización.
5.- La Sociedad tendrá derecho a obtener en cualquier momento de las
entidades que lleven los registros de los valores los datos correspondientes de
los accionistas, incluidos las direcciones y medios de contacto de que
dispongan, conforme a la normativa aplicable.
El mismo derecho tendrán las asociaciones de accionistas que se hubieran
constituido en la Sociedad y que representen al menos el uno por ciento del
capital social, así como los accionistas que tengan individual o conjuntamente
una participación de, al menos, el tres por ciento del capital social,
exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para
el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes. En
el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, la
asociación o accionista será responsable de los daños y perjuicios causados.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 497 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
4.- ARTICULO 14º
Redacción actual: Artículo 14.- Voto
1.- Cada acción da derecho a un voto, salvo las que se hubieran emitido
carentes de este derecho.
2.- El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del día
de cualquier clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el
accionista mediante correspondencia postal, electrónica o por otros medios de
comunicación a distancia, de acuerdo con lo que se prevea en los Estatutos
Sociales y en este Reglamento, siempre que se garantice debidamente la
identidad del sujeto que ejerza su derecho de voto y la seguridad de las
comunicaciones electrónicas.
3.- El voto por correo postal se emitirá remitiendo a la Sociedad un escrito en el
que conste éste, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la
entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en
cuenta. El envío deberá realizarse por correo certificado con acuse de recibo.
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4.- El voto mediante comunicación electrónica se admitirá cuando el Consejo
de Administración así lo acuerde en la convocatoria de la Junta General y se
emitirá bajo firma electrónica reconocida u otra clase de garantía que el
Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la
identificación del accionista que ejercita el derecho al voto.
5.- El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados
anteriores habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24)
horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por
no emitido.
6.- El Consejo de Administración queda facultado para 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 electrónicos, ajustándose en su
caso a las normas que se dicten al efecto.
En particular, el Consejo de Administración podrá regular la utilización de
garantías alternativas a la firma electrónica para la emisión del voto electrónico,
y reducir el plazo de antelación establecido para la recepción por la Sociedad
de los votos emitidos por correspondencia postal o electrónica.
7.- Los accionistas con derecho de asistencia y voto que emitan su voto a
distancia conforme a lo previsto en el presente artículo serán considerados
como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se
trate.
8.- La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su
representante tendrá valor de revocación del voto efectuado mediante
correspondencia postal o electrónica.
Redacción propuesta: Artículo 14.- Voto
1.- Cada acción da derecho a un voto, salvo las que se hubieran emitido
carentes de este derecho.
2.- El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del día
de cualquier clase de Junta General podrá delegarse o ejercitarse por el
accionista mediante correspondencia postal, electrónica o por otros medios de
comunicación a distancia, de acuerdo con lo que se prevea en los Estatutos
Sociales y en este Reglamento, siempre que se garantice debidamente la
identidad del sujeto que ejerza su derecho de voto y la seguridad de las
comunicaciones electrónicas.
3.- El voto por correo postal se emitirá remitiendo a la Sociedad un escrito en el
que conste éste, acompañado de la tarjeta de asistencia expedida por la
entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en
cuenta. El envío deberá realizarse por correo certificado con acuse de recibo.
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4.- El voto mediante comunicación electrónica se admitirá cuando el Consejo
de Administración así lo acuerde en la convocatoria de la Junta General y se
emitirá bajo firma electrónica reconocida u otra clase de garantía que el
Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la
identificación del accionista que ejercita el derecho al voto.
5.- El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados
anteriores habrá de recibirse por la Sociedad antes de las veinticuatro (24)
horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la
Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por
no emitido.
6.- El Consejo de Administración queda facultado para 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 electrónicos, ajustándose en su
caso a las normas que se dicten al efecto.
En particular, el Consejo de Administración podrá regular la utilización de
garantías alternativas a la firma electrónica para la emisión del voto electrónico,
y reducir el plazo de antelación establecido para la recepción por la Sociedad
de los votos emitidos por correspondencia postal o electrónica.
7.- Los accionistas con derecho de asistencia y voto que emitan su voto a
distancia conforme a lo previsto en el presente artículo serán considerados
como presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se
trate.
8.- La asistencia personal a la Junta General del accionista o de su
representante tendrá valor de revocación del voto efectuado mediante
correspondencia postal o electrónica.
9.- El accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus
acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:
a) liberarle de una obligación o concederle un derecho,
b) facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación
de garantías a su favor o
c) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad.
10.- Las acciones del socio que se encuentre en algunas de las situaciones de
conflicto de interés contempladas en el apartado anterior se deducirán del
capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea
necesaria.
11.- En los casos de conflicto de interés distintos de los previstos en el
apartado 9, los accionistas no estarán privados de su derecho de voto, sin
perjuicio de lo previsto para tales supuestos en la Ley de Sociedades de
Capital.
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Justificación: Adaptación a las previsiones del artículos 190 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
5.- ARTICULO 17º
Redacción actual: Artículo 17.- Juntas extraordinarias
Toda Junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración
de Junta General extraordinaria. Estas Juntas se reunirán cuando las convoque
el Consejo de Administración o lo soliciten, por escrito dirigido al Presidente del
mismo, accionistas que representen la vigésima parte del capital social en
circulación, previa acreditación de su inmovilización de acuerdo con la
normativa reguladora de la representación de valores mediante anotaciones en
cuenta.
Redacción propuesta: Artículo 17.- Juntas extraordinarias
Toda Junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración
de Junta General extraordinaria. Estas Juntas se reunirán cuando las convoque
el Consejo de Administración o lo soliciten, por escrito dirigido al Presidente del
mismo, accionistas que representen el tres por ciento del capital social en
circulación, previa acreditación de su inmovilización de acuerdo con la
normativa reguladora de la representación de valores mediante anotaciones en
cuenta.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículos 495 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
6.- ARTICULO 18º
Redacción actual: Artículo 18.- Convocatorias
Las convocatorias para las Juntas generales se harán con un mes de
anticipación, al menos, a la fecha en que deba celebrarse la Junta, mediante
anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” o en uno de los
diarios de mayor circulación en España, en la página web de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y en la página web de la sociedad. En el
anuncio de convocatoria se expresará, al menos, el nombre de la sociedad, el
carácter de ordinaria o extraordinaria, la fecha y hora de la reunión, el orden del
día, en el que figurarán los asuntos a tratar, el cargo de la persona o personas
que realicen la convocatoria, la fecha en la que el accionista debe tener
registradas a su nombre las acciones para poder participar y votar en la Junta
General, el lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo de los
documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la pagina web de la
sociedad en que estará disponible la información. Podrá asimismo hacerse
constar la fecha en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda
convocatoria, siempre que entre una y otra medie, por lo menos, un plazo de
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veinticuatro horas. Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que
sea su clase, no pudiera celebrarse en primera convocatoria ni se hubiere
previsto en el anuncio la fecha de la segunda, la celebración de ésta deberá ser
anunciada, con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad
que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no
celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha fijada para la
reunión.
Cuando la sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por
medios electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas Generales
extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince
días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá un acuerdo expreso
adoptado en Junta General ordinaria por, al menos, dos tercios del capital
suscrito con derecho a voto, y cuya vigencia no podrá superar la fecha de
celebración de la siguiente.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital
social, 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. El ejercicio
de este derecho 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 de la convocatoria deberá
publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida
para la reunión de la Junta. En ningún caso podrá ejercitarse el derecho
mencionado en este apartado respecto a la convocatoria de juntas generales
extraordinarias.
Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social
podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día de la Junta convocada.
Las Juntas Generales se celebrarán en el domicilio social o en otro lugar dentro
del mismo término municipal que fije el Consejo de Administración, el día
señalado en la convocatoria. Si en la convocatoria no figurase el lugar de
celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración
en el domicilio social. Las sesiones se podrán prorrogar durante uno o más
días consecutivos a propuesta de los Administradores o a petición de un
número de socios que represente la cuarta parte del capital presente en la
Junta.
Las Juntas Generales extraordinarias solicitadas por los accionistas serán
convocadas por el Consejo dentro de los cinco días siguientes a la recepción
del requerimiento, para celebrarlas dentro de los dos meses siguientes a la
fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los Administradores para
convocarla, incluyendo necesariamente en el orden del día los asuntos que
hubiesen sido objeto de solicitud. Los accionistas que requieran la convocatoria
deberán acreditar, en el requerimiento, la titularidad e inmovilización de sus
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acciones en la forma establecida en la normativa reguladora de la
representación de valores mediante anotaciones en cuenta.
Redacción propuesta: Artículo 18.- Convocatorias
Las convocatorias para las Juntas generales se harán con un mes de
anticipación, al menos, a la fecha en que deba celebrarse la Junta, mediante
anuncio publicado en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” o en uno de los
diarios de mayor circulación en España, en la página web de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y en la página web de la sociedad. En el
anuncio de convocatoria se expresará, al menos, el nombre de la sociedad, el
carácter de ordinaria o extraordinaria, la fecha y hora de la reunión, el orden
del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, el cargo de la persona o
personas que realicen la convocatoria, la fecha en la que el accionista debe
tener registradas a su nombre las acciones para poder participar y votar en la
Junta General, el lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo de
los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la pagina web de la
sociedad en que estará disponible la información. Podrá asimismo hacerse
constar la fecha en que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda
convocatoria, siempre que entre una y otra medie, por lo menos, un plazo de
veinticuatro horas. Si la Junta General debidamente convocada, cualquiera que
sea su clase, no pudiera celebrarse en primera convocatoria ni se hubiere
previsto en el anuncio la fecha de la segunda, la celebración de ésta deberá ser
anunciada, con el mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad
que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta no
celebrada y con al menos diez días de antelación a la fecha fijada para la
reunión.
Cuando la sociedad ofrezca a los accionistas la posibilidad efectiva de votar por
medios electrónicos accesibles a todos ellos, las Juntas Generales
extraordinarias podrán ser convocadas con una antelación mínima de quince
días. La reducción del plazo de convocatoria requerirá un acuerdo expreso
adoptado en Junta General ordinaria por, al menos, dos tercios del capital
suscrito con derecho a voto, y cuya vigencia no podrá superar la fecha de
celebración de la siguiente.
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social,
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la 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. El ejercicio de este
derecho 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 de la convocatoria deberá
publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida
para la reunión de la Junta. En ningún caso podrá ejercitarse el derecho
mencionado en este apartado respecto a la convocatoria de juntas generales
extraordinarias.
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social
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podrán, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar
propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban
incluirse en el orden del día de la Junta convocada.
La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la
documentación que en su caso se adjunte entre el resto de los accionistas.
Las Juntas Generales se celebrarán en el domicilio social o en otro lugar dentro
del mismo término municipal que fije el Consejo de Administración, el día
señalado en la convocatoria. Si en la convocatoria no figurase el lugar de
celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración
en el domicilio social. Las sesiones se podrán prorrogar durante uno o más
días consecutivos a propuesta de los administradores o a petición de un
número de socios que represente la cuarta parte del capital presente en la
Junta.
Los Administradores deberán convocar la Junta General de Accionistas cuando
lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el tres por ciento del
capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. Las Juntas
Generales extraordinarias solicitadas por los accionistas serán convocadas por
el Consejo dentro de los cinco días siguientes a la recepción del requerimiento,
para celebrarlas dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se
hubiese requerido notarialmente a los administradores para convocarla,
incluyendo necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido
objeto de solicitud. Los accionistas que requieran la convocatoria deberán
acreditar, en el requerimiento, la titularidad e inmovilización de sus acciones en
la forma establecida en la normativa reguladora de la representación de valores
mediante anotaciones en cuenta.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 495 y 519 de la Ley
de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3
de diciembre.
7.- ARTICULO 19º
Redacción actual: Artículo 19.- Información a disposición de los accionistas
Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la
junta general, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web, al
menos, la siguiente información:
a) El anuncio de la convocatoria.
b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la
convocatoria, desglosados por clases de acciones, si existieran.
c) Los documentos que se presentarán a la junta general y, en particular, los
informes de administradores, auditores de cuentas y expertos independientes.
d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo o, en el caso de no
existir, un informe de los órganos competentes, comentando cada uno de los
puntos del orden del día. A medida que se reciban, se incluirán también las
propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.
e) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a
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distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la sociedad a cada
accionista. En el caso de que no puedan publicarse en el sitio de Internet por
causas técnicas, la Sociedad deberá indicar en el sitio de Internet cómo
obtener los formularios en papel, que deberá enviar a todo accionista que lo
solicite.
Redacción propuesta: Artículo 19.- Información a disposición de los
accionistas
Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la
Junta General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web, al
menos, la siguiente información:
a) El anuncio de la convocatoria.
b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la
convocatoria, desglosados por clases de acciones, si existieran.
c) Los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta General y,
en particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes.
d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno
de los puntos del orden del día, o en relación con aquellos puntos de carácter
meramente informativo, un informe de los órganos competentes comentando
cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, se incluirán también las
propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas.
e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del
Consejo de Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que
pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes legalmente
preceptivos. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir la
correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio
permanente de las funciones propias del cargo.
f) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a
distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la sociedad a cada
accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página web por
causas técnicas, la Sociedad deberá indicar en ésta cómo obtener los
formularios en papel, que deberá enviar a todo accionista que lo solicite.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 518 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
8.- ARTICULO 21º
Redacción actual: Artículo 21.- Supuestos especiales
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta General
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 precisa la
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concurrencia, en primera convocatoria, de acciones que representen el 50 por
100 del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será
suficiente la concurrencia del 25 por 100 de dicho capital.
Redacción propuesta: Artículo 21.- Supuestos especiales
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta General
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 precisa la
concurrencia, en primera convocatoria, de acciones que representen el 50 por
100 del capital suscrito con derecho a voto. Para la adopción de estos
acuerdos será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta de los votos
de los accionistas presentes o representados en la Junta.
En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25 por 100 de
dicho capital, si bien, cuando concurran accionistas que representen menos del
50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se
refiere este artículo sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de
al menos dos tercios del capital presente y representado en la Junta.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 201 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
9.- ARTICULO 25º
Redacción actual: Artículo 25.- Intervenciones
1.- Al discutirse los puntos incluidos en el Orden del día, el Presidente podrá
organizar el debate de manera que los accionistas puedan intervenir una vez
por cada uno de los asuntos a tratar, o bien una vez con todas las cuestiones
que cada uno de ellos desee plantear, al finalizar la presentación de los
asuntos sometidos a deliberación.
2.- El Presidente contestará las cuestiones planteadas por los accionistas de
manera individual o agrupada, atendiendo a la naturaleza y relación entre tales
cuestiones. Para la contestación podrá solicitar la intervención de los
Consejeros o Directivos de la Sociedad. Así mismo, y en relación con las
cuestiones planteadas que sean de competencia del Comité de Auditoría, el
Presidente podrá solicitar la intervención del Presidente del citado Comité o, en
su defecto, de alguno de sus miembros.
3.- El Presidente podrá limitar el tiempo que han de utilizar los que usen de la
palabra, así como dar por suficientemente discutido un asunto cuando entre los
accionistas presentes surja discrepancia de criterio y no se logre, en un tiempo
prudencial y, como máximo, durante una hora, unificar las opiniones,
procediéndose entonces a inmediata votación.
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4.- Cuando por la complejidad de la cuestión planteada el Presidente considere
que no es posible dar una respuesta adecuada durante la sesión, la
contestación se realizará por escrito, dando publicidad a la misma en la página
web de la Sociedad.
Redacción propuesta: Artículo 25.- Intervenciones
1.- Al discutirse los puntos incluidos en el Orden del día, el Presidente podrá
organizar el debate de manera que los accionistas puedan intervenir una vez
por cada uno de los asuntos a tratar, o bien una vez con todas las cuestiones
que cada uno de ellos desee plantear, al finalizar la presentación de los
asuntos sometidos a deliberación.
2.- El Presidente contestará las cuestiones planteadas por los accionistas de
manera individual o agrupada, atendiendo a la naturaleza y relación entre tales
cuestiones. Para la contestación podrá solicitar la intervención de los
Consejeros o Directivos de la Sociedad. Así mismo, y en relación con las
cuestiones planteadas que sean de competencia de la Comisión de Auditoría,
el Presidente podrá solicitar la intervención del Presidente de la citada
Comisión o, en su defecto, de alguno de sus miembros.
3.- El Presidente podrá limitar el tiempo que han de utilizar los que usen de la
palabra, así como dar por suficientemente discutido un asunto cuando entre los
accionistas presentes surja discrepancia de criterio y no se logre, en un tiempo
prudencial y, como máximo, durante una hora, unificar las opiniones,
procediéndose entonces a inmediata votación.
4.- Cuando por la complejidad de la cuestión planteada el Presidente considere
que no es posible dar una respuesta adecuada durante la sesión, la
contestación se realizará por escrito, dando publicidad a la misma en la página
web de la Sociedad.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 529 quaterdecies
de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, en cuanto a la denominación de la Comisión de
Auditoría.
10.- ARTICULO 26
Redacción actual: Artículo 26.- Adopción de acuerdos
1.- Para adoptar acuerdos en las Juntas Generales, y salvo los supuestos
especiales contemplados en el artículo 21 de este Reglamento, son necesarios
la mitad más uno de los votos que reúnan los accionistas presentes o
representados.
2.- En los supuestos especiales contemplados en el artículo 21 de este
Reglamento, cuando la sesión se celebre en segunda convocatoria con la
concurrencia de menos del 50 por 100 del capital suscrito con derecho de voto,
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los acuerdos a que se refiere ese artículo sólo podrán adoptarse válidamente
con el voto favorable de, al menos, dos tercios del capital presente y
representado en la Junta.
3.- La lectura de los informes y propuestas de acuerdos por el Secretario de la
Junta podrá ser extractada a decisión del Presidente, si los accionistas que
representen la mayoría del capital suscrito con derecho a voto presente en la
Junta General no se oponen a ello y el texto íntegro de las propuestas de
acuerdos e informes preceptivos ha sido puesto a disposición de los
accionistas quince días, al menos, antes de la fecha fijada para la celebración
de la Junta.
4.- En las Juntas Generales se votarán separadamente aquellos asuntos que
sean sustancialmente independientes y, en particular: a) los acuerdos relativos
al nombramiento o ratificación de Consejeros, que se votarán de forma
individual; y b) las modificaciones de Estatutos, que se votarán por separado
cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.
5.- Los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas,
pero actúen por cuenta de clientes distintos, podrán emitir sus votos conforme
a las instrucciones de éstos, aunque no todos sean en el mismo sentido.
Redacción propuesta: Artículo 26.- Adopción de acuerdos
1.- Para adoptar acuerdos en las Juntas Generales, y salvo los supuestos
especiales contemplados en el artículo 21 de este Reglamento, será necesario
el voto favorable de la 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.
2.- En los supuestos especiales contemplados en el artículo 21 de este
Reglamento, cuando la sesión se celebre en segunda convocatoria con la
concurrencia de menos del 50 por 100 del capital suscrito con derecho de voto,
los acuerdos a que se refiere ese artículo sólo podrán adoptarse válidamente
con el voto favorable de, al menos, dos tercios del capital presente y
representado en la Junta.
3.- Salvo que en la votación de que se trate se establezca otro sistema por la
Junta a propuesta del Presidente, se entenderá que vota a favor de las
propuestas de acuerdo todo accionista, presente o representado, que no
manifieste expresamente su abstención, voto en blanco o voto en contra. No
obstante, cuando se trate de acuerdos sobre asuntos que no hubiesen sido
incluidos en el orden del día que figure en la convocatoria de la Junta General,
se considerarán votos contrarios a la propuesta sometida a votación, los
correspondientes a todos los accionistas, presentes o representados, salvo los
que manifiesten expresamente su abstención, voto a favor o voto en blanco.
4.- La lectura de los informes y propuestas de acuerdos por el Secretario de la
Junta podrá ser extractada a decisión del Presidente, si los accionistas que
representen la mayoría del capital suscrito con derecho a voto presente en la
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Junta General no se oponen a ello y el texto íntegro de las propuestas de
acuerdos e informes preceptivos ha sido puesto a disposición de los
accionistas quince días, al menos, antes de la fecha fijada para la celebración
de la Junta.
5.- En las Juntas Generales se votarán separadamente aquellos asuntos que
sean sustancialmente independientes y, en particular: a) los acuerdos relativos
al nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de Consejeros,
que se votarán de forma individual; y b) las modificaciones de Estatutos, que se
votarán por separado cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía
propia.
6.- Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del
registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas
personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido
divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las
hubieran recibido.
Las entidades intermediarias a que se refiere el párrafo anterior podrán delegar
el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos,
sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 201 y 524 de la Ley
de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3
de diciembre, y establecimiento de un sistema de cómputo de votos por
defecto.
11.- ARTICULO 31º
Redacción actual:
Artículo 31.- Régimen aplicable
1.- Los acuerdos adoptados por la Junta General podrán ser impugnados en
los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cuyas previsiones principales se recogen a continuación.
2.- Podrán ser impugnados los acuerdos de las Juntas que sean contrarios a la
Ley, se opongan a los estatutos o lesionen, en beneficio de uno o varios
accionistas o de terceros, los intereses de la sociedad.
3.- No procederá la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado
sin efecto o sustituido válidamente por otro.
4.- La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un
año, salvo que, por su causa o contenido, resultaren contrarios al orden
público.
La acción de impugnación de los acuerdos anulables caducará a los cuarenta
días.
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Los plazos de caducidad se computan desde la fecha de adopción del acuerdo
y, si fuesen inscribibles, desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial
del Registro Mercantil.
5.- Para la impugnación de los acuerdos nulos están legitimados todos los
accionistas, los Administradores y cualquier tercero que acredite interés
legítimo.
Para la impugnación de acuerdos anulables están legitimados los accionistas
asistentes a la Junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al
acuerdo, los ausentes y los que hubiesen sido ilegítimamente privados del voto,
así como los administradores.
Los accionistas que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán
intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.
6.- El demandante o demandantes que representen al menos un uno por ciento
del capital social podrán solicitar la suspensión del acuerdo impugnado, pero,
salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la suspensión
deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva,
de los daños y perjuicios que la adopción de la medida pudiera causar a la
Sociedad.
7.- Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios
afectarán a todos los socios, aunque no hubieren litigado.
Redacción propuesta: Artículo 31.- Régimen aplicable
1.- Los acuerdos adoptados por la Junta General podrán ser impugnados en
los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, cuyas previsiones principales se recogen a continuación.
2.- Podrán ser impugnados los acuerdos de las Juntas que sean contrarios a la
Ley, se opongan a los Estatutos o al Reglamento de la Junta o lesionen, en
beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la
sociedad.
3.- No procederá la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado
sin efecto o sustituido válidamente por otro.
4.- Tampoco procederá la impugnación de acuerdos basada en los siguientes
motivos:
a) La infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la
Ley, los Estatutos o los Reglamentos de la Junta y del Consejo, para la
convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo, salvo
que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo de la
convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las
mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra
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que tenga carácter relevante.
b) La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en
respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la Junta,
salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el
ejercicio razonable por parte del accionista, del derecho de voto o de cualquiera
de los demás derechos de participación.
c) La participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa
participación hubiera sido determinante para la constitución del órgano.
d) La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos,
salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes
para la consecución de la mayoría exigible.
5.- La acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de
un año, salvo que, por sus circunstancias, causa o contenido, resultaren
contrarios al orden público.
El plazo de caducidad se computará desde la fecha de adopción del acuerdo.
Si el acuerdo se hubiera inscrito, el plazo de caducidad se computará desde la
fecha de oponibilidad de la inscripción.
6.- Para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados cualquiera
de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los
accionistas que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del
acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al menos el uno
por ciento del capital.
7. Para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público
estará legitimado cualquier accionista, aunque hubieran adquirido esa
condición después del acuerdo, administrador o tercero.
8. Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra la sociedad.
9. Los accionistas que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán
intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.
10. No podrá alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo
quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo
hubiera hecho.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 204, 205 Y 206 de
la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre.
12.- DISPOSICION FINAL PRIMERA
Redacción actual: Disposición final primera.- Interpretación
El presente Reglamento complementa el régimen aplicable a la Junta General
previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Sociedad.
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Si existiera alguna discrepancia entre lo establecido en este Reglamento y en
los Estatutos Sociales prevalecerá lo dispuesto en los Estatutos.
Redacción propuesta: Disposición final primera.- Interpretación
El presente Reglamento complementa el régimen aplicable a la Junta General
previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Sociedad.
Si existiera alguna discrepancia entre lo establecido en este Reglamento y en
los Estatutos Sociales prevalecerá lo dispuesto en los Estatutos.
Justificación: Cambio de la referencia a la Ley de Sociedades Anónimas por
la referencia a la Ley de Sociedades de Capital.

4.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN RELACION CON
LA
MODIFICACIÓN
DEL
REGLAMENTO
DEL
CONSEJO
DE
ADMINISTRACION, DEL QUE SE DA CUENTA COMO PUNTO OCTAVO
DEL ORDEN DEL DIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE
2015
El presente Informe se emite en cumplimiento de lo previsto en el artículo
518.d) de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 3 del Reglamento del
Consejo de Administración, con objeto de justificar la modificación del
Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad, que se ha
acordado previo informe del Comité de Auditoría.
El Reglamento del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba
fue aprobado por el Consejo de Administración en su sesión de 24 de abril de
2007, y ha sido modificado por acuerdos del Consejo de Administración de 30
de septiembre de 2010 y de 5 de mayo de 2015
La modificación del Reglamento del Consejo de Administración, acordada el 5
de mayo de 2015, tiene como finalidad principal incorporar los cambios
introducidos en la Ley de Sociedades de Capital 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, así como los derivados del nuevo Código de
Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, recientemente publicado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La modificación del Reglamento del Consejo de Administración afecta a los
artículos: 3º “Modificación”; 5º “Funciones”; 8º “Composición cualitativa”; 10 bis
“Designación y funciones del Presidente del Consejo”; 11º “Consejero
Delegado”; 13º “Secretario del Consejo”; 14º “Reuniones del Consejo de
Administración”; 15º “Desarrollo de las sesiones”; 16º “Nombramiento de
Consejeros”; 17º “Reelección de Consejeros”; 18º “Duración del cargo”; 19º
“Cese de los Consejeros”; 21º “Naturaleza jurídica y objeto”; 22º Ámbito de
actuación”; 23º “Funciones relativas al sistema de identificación de riesgos y
control interno”; 24º “Funciones relativas a la información financiera”; 25º
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“Funciones relativas a la auditoría externa de las cuentas anuales”; 26º
“Funciones relativas al cumplimiento del ordenamiento jurídico y de la
normativa interna”; 27º “Composición”; 28º “Designación y cese”; 29º
“Sesiones”; 30º “Convocatoria y lugar de celebración”; 31º “Constitución,
representación y adopción de acuerdos”; 32º “Relaciones con el Consejo de
Administración”; 33º “Relaciones con la Dirección de la Compañía”; 34º
“Facultades y Asesoramiento”; 35 “Composición y organización”; 36º
“Funciones”; 37º “Facultades de información e inspección”; 39º “Retribución del
Consejero”; 40º “Retribución de los Consejeros que desempeñen funciones
ejecutivas”; 41º “Obligaciones generales del Consejero”; 42º “Presupuestos y
extensión subjetiva de las responsabilidad de los Consejeros”; 43º
“Transacciones con accionistas significativos”; 48º “Evaluación del Consejo”;
49º “Informe anual de gobierno corporativo” y 50º “Informe anual sobre
remuneraciones de los Consejeros”.
A continuación se detallan y justifican las distintas modificaciones introducidas
(se recoge el texto de los artículos modificados con los cambios marcados):
1.- Artículo 3.- Modificación
1.- El presente Reglamento sólo podrá modificarse a instancias del Presidente,
de un tercio del número de Consejeros en ejercicio del cargo o de la Comisión
Comité de Auditoría, que deberán acompañar su propuesta de una memoria
justificativa.
2.- Las propuestas de modificación deberán ser informadas por la Comisión
Comité de Auditoría, salvo cuando sean iniciativa suya.
3.- El texto de la propuesta, la memoria justificativa de sus autores y el informe
de la Comisión Comité de Auditoría deberá adjuntarse a la convocatoria de la
reunión del Consejo que haya de deliberar sobre ella.
4.- La modificación del Reglamento exigirá para su validez acuerdo adoptado
por la mayoría absoluta de los componentes del Consejo.
5.- De la aprobación o modificación de este Reglamento se informará a la Junta
General de la Sociedad.
Justificación: Cambio de la denominación del Comité de Auditoría, que pasa a
denominarse Comisión de Auditoría, de acuerdo con lo previsto en el artículo
529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción
introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
2.- Artículo 5.- Funciones
1.- Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, el
Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión de la Compañía.
El Consejo desempeñará sus funciones con unidad de propósito e
independencia de criterio, dispensando el mismo trato a todos los accionistas y
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guiándose por el interés de la compañía. Asimismo, velará porque, en sus
relaciones con los grupos de interés, la empresa respete las leyes y
reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los
usos y buenas prácticas de los sectores y territorios donde ejerza su actividad;
y observe los principios adicionales de responsabilidad social que hubiera
aceptado voluntariamente.
2.- La política del Consejo es delegar la gestión ordinaria de la Compañía en el
Consejero Delegado y en el equipo de dirección y concentrar su actividad en la
aprobación de la estrategia de la compañía y la organización precisa para su
puesta en práctica, así como en supervisar y controlar que la Dirección cumple
los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la compañía.
2.1. A este fin, el Consejo en pleno se reserva las siguientes facultades
competencia de aprobar:
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.
d) Su propia organización y funcionamiento.
e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General.
f) 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.
g) El nombramiento y destitución de los Consejeros Delegados de la sociedad,
así como el establecimiento de las condiciones de su contrato.
h) 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 retribucion.
i) 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.
j) La convocatoria de la Junta General de accionistas y la elaboración del orden
del día y la propuesta de acuerdos.
k) La política relativa a las acciones propias.
l) Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo de
Administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para
subdelegarlas.
2.2. Asimismo, el Consejo de Administración se reserva las siguientes
facultades, en cuanto que la Sociedad sea una sociedad cotizada:
a) 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.
b) 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.
c) La determinación de la política de gobierno corporativo de la sociedad y del
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grupo del que sea entidad dominante; su organización y funcionamiento y, en
particular, la aprobación y modificación de su propio Reglamento.
d) La aprobación de la información financiera que deba hacer pública la
sociedad periódicamente.
e) La definición de la estructura del grupo de sociedades del que la sociedad
sea entidad dominante.
f) 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.
g) 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.
h) 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:
1.º que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén
estandarizadas y se apliquen en masa a un elevado número de clientes,
2.º 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
3.º que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales
de la sociedad.
i) La determinación de la estrategia fiscal de la sociedad.
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.
3.- Siempre que los Estatutos no dispongan lo contrario y 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 o Comisiones especializadas,
estableciendo sus funciones, el contenido, los límites y las modalidades de
delegación. La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de
Administración en Comisiones Delegadas o Ejecutivas o en el Consejero
Delegado, y la designación de los Consejeros 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.
No obstante lo anterior, el Consejo de Administración constituirá, al menos, una
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Comisión de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
a)

Las políticas y estrategias generales de la sociedad y, en particular:
El Plan estratégico o de negocio, así como los objetivos de gestión y
presupuesto anuales;
ii)
La política de inversiones y financiación;
iii)
La definición de la estructura del grupo de sociedades;
iv)
La política de gobierno corporativo;
v)
La política de responsabilidad social corporativa;
vi)
La política de retribuciones y evaluación del desempeño de los altos
directivos;
vii)
La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento
periódico de los sistemas internos de información y control.
viii)
La política de dividendos, así como la de autocartera y, en especial,
sus límites.
b)
Las siguientes decisiones :
A propuesta del primer ejecutivo de la compañía, el nombramiento y
i)
eventual cese de los altos directivos, así como sus cláusulas de
indemnización.
ii)
La retribución de los Consejeros, así como, en el caso de los
ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y
demás condiciones que deban respetar sus contratos.
iii)
La información financiera que, por su condición de cotizada, la
sociedad deba hacer pública periódicamente.
iv)
Las inversiones u operaciones de todo tipo que, por su elevada
cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico,
salvo que su aprobación corresponda a la Junta General.
v)
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 del grupo.
i)

c)
Las operaciones que la sociedad realice con Consejeros, con accionistas
significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados
(“operaciones vinculadas”).
No obstante, la autorización del Consejo no será precisa en aquellas
operaciones vinculadas que cumplan simultáneamente las tres condiciones
siguientes:
1ª. Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén
estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes;
2ª. Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por
quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate;
3ª. Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad.
El examen de las operaciones vinculadas se someterá al Consejo previo
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informe favorable del Comité de Auditoría, y los Consejeros a los que afecten,
además de no ejercer ni delegar su derecho de voto, se ausentarán de la
reunión mientras el Consejo delibera y vota sobre ellas.
3.- Las competencias que se reservan al Consejo en el apartado 2, letras b) y
c), en este artículo, podrán ser objeto de delegación en alguna de las
Comisiones del Consejo, por razones de urgencia, con posterior ratificación por
el Consejo en pleno.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 249, 249 bis y 529
ter de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley
31/2014, de 3 de diciembre.
3.- Artículo 8.- Composición cualitativa
1.- El Consejo de Administración, en el ejercicio de los derechos de cooptación
y de proposición de nombramiento a la Junta General de Accionistas, procurará
que en la composición del órgano los Consejeros externos o no ejecutivos
representen mayoría sobre los Consejeros Ejecutivos.
A estos efectos, y sin perjuicio de otras previsiones normativas que también
resulten de aplicación, se entenderá que son Consejeros Ejecutivos el
Consejero Delegado y los demás Consejeros que, por cualquier otro título,
desempeñen funciones de dirección en la Sociedad o su grupo, cualquiera que
sea el vínculo jurídico que mantengan con ella. ejecutivas o directivas dentro de
la Compañía o de alguna de sus Sociedades filiales y, en todo caso, los que
mantengan una relación contractual laboral, mercantil o de otra índole con la
misma, distinta de su condición de Consejeros y del desempeño de cargos
dentro del mismo.
Dentro de los Consejeros externos o no ejecutivos se puede distinguir se
distingue, principalmente, entre Consejeros dominicales, independientes y otros
externos.
A.- Se consideran Consejeros dominicales:
a) Aquellos que posean una participación accionarial superior o igual a la que
se considere legalmente como significativa 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.
b) Quienes representen a accionistas de los señalados en la letra precedente.
A estos efectos, se presumirá que un consejero representa a un accionista
cuando:
- Hubiera sido nombrado en ejercicio del derecho de
representación.
- Sea Consejero, alto directivo, empleado o prestador no ocasional
de servicios a dicho accionista, o a sociedades pertenecientes a
su mismo grupo.
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De la documentación societaria se desprenda que el accionista
asume que el Consejero ha sido designado por él o le representa.
Sea cónyuge, persona ligadas por análoga relación de
afectividad, o pariente hasta de segundo grado de un accionista
significativo.

B.- Se considerarán Consejeros independientes aquéllos 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, sus accionistas significativos o sus directivos. No podrán ser
considerados clasificados en ningún caso como Consejeros independientes
quienes se encuentren en alguna o algunas de las situaciones que resulten
normativamente incompatibles con tal carácter.
a) Hayan sido empleados o Consejeros ejecutivos de sociedades del grupo,
salvo que hubieran transcurrido 3 ó 5 años, respectivamente, desde el cese en
esa relación.
b) Perciban de la sociedad, o de su grupo, cualquier cantidad o beneficio por un
concepto distinto de la remuneración de Consejero, salvo que no sea
significativa. No se tomarán en cuenta, a estos efectos, los dividendos ni los
complementos de pensiones que reciba el Consejero en razón de su anterior
relación profesional o laboral, siempre que tales complementos tengan carácter
incondicional y la sociedad que los satisfaga no pueda de forma discrecional,
sin que medie incumplimiento de obligaciones, suspender, modificar o revocar
su devengo.
c) Sean, o hayan sido durante los últimos 3 años, socio del auditor externo o
responsable del informe de auditoría, ya se trate de la auditoría durante dicho
período de la sociedad cotizada o de cualquier otra sociedad de su grupo.
d) Sean Consejeros ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en la
que algún Consejero ejecutivo o alto directivo de la sociedad sea Consejero
externo.
e) Mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una relación de
negocios importante con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya
sea en nombre propio o como accionista significativo, Consejero o alto directivo
de una entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación. Se
considerarán relaciones de negocios las de proveedor de bienes o servicios,
incluidos los financieros, la de asesor o consultor.
f) Sean accionistas significativos, Consejeros ejecutivos o altos directivos de
una entidad que reciba, o haya recibido durante los últimos 3 años, donaciones
significativas de la sociedad o de su grupo. No se considerarán incluidos en
esta letra quienes sean meros patronos de una Fundación que reciba
donaciones.
g) Sean cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad, o
parientes hasta de segundo grado de un Consejero ejecutivo o alto directivo de
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la sociedad.
h) No hayan sido propuestos, ya sea para su nombramiento o renovación, por
la Comisión de Nombramientos.
i) Se encuentren, respecto a algún accionista significativo o representado en el
Consejo, en alguno de los supuestos señalados en las letras a), e), f) o g)
anteriores. En el caso de la relación de parentesco señalada en la letra g), la
limitación se aplicará no sólo respecto al accionista, sino también respecto a
sus consejeros dominicales en la sociedad participada.
Los Consejeros dominicales que pierdan tal condición como consecuencia de
la venta de su participación por el accionista al que representaban sólo podrán
ser reelegidos como consejeros independientes cuando el accionista al que
representaran hasta ese momento hubiera vendido la totalidad de sus acciones
en la sociedad.
Un Consejero que posea una participación accionarial en la sociedad podrá
tener la condición de independiente, siempre que satisfaga todas las
condiciones mencionadas en esta letra B y, además, su participación no sea
significativa.
C.- Si existiera algún Consejero externo que no pueda ser considerado ni
dominical ni independiente, la Sociedad explicará tal circunstancia y los
vínculos del Consejero, ya sean con la Sociedad, sus directivos, o sus
accionistas.
2.- A efectos de la aplicación de la proporción entre Consejeros externos y
ejecutivos a que se refiere el número anterior, el Consejo atenderá a la
estructura de propiedad de la Sociedad, la importancia en términos absolutos y
comparativos de las participaciones accionariales significativas, así como el
grado de permanencia y la vinculación estratégica con la Sociedad de los
titulares de dichas participaciones significativas.
Dentro de los Consejeros externos, la relación entre el número de Consejeros
dominicales y el de independientes tenderá a reflejar la proporción existente
entre el capital de la sociedad representado por los Consejeros dominicales y
el resto del capital. Por otra parte, el número de Consejeros independientes
representará al menos un tercio del total de Consejeros.
3.- Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de
representación proporcional legalmente reconocido a los accionistas.
4.- El carácter de cada Consejero se explicará ante la Junta General de
Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento, y se confirmará o,
en su caso, revisará anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo,
previa verificación por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 duodecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
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de 3 de diciembre.
4.- Artículo 10 bis. Designación y funciones del Presidente del Consejo
1.- El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, designará de entre sus miembros al
Presidente.
2.- El Presidente es el máximo responsable del eficaz funcionamiento del
Consejo de Administración y, además de las facultades otorgadas por la Ley,
los Estatutos Sociales o el presente Reglamento, tendrá las siguientes:
a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración, fijando el
orden del día de las reuniones y dirigiendo las discusiones y deliberaciones.
b) Presidir la Junta general de Accionistas.
c) Velar por que los Consejeros reciban con carácter previo la información
suficiente para deliberar sobre los puntos del orden de día.
d) Estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante las
sesiones, salvaguardando su libre toma de posición.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 sexies de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
5.- Artículo 11.- El Consejero Delegado
1.- El Consejero Delegado será el primer responsable de la gestión de
Compañía, correspondiéndole la efectiva dirección de los negocios de
Compañía, de acuerdo siempre con las decisiones y criterios fijados por
Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, así como
facultad de ejecutar los acuerdos del propio Consejo y, en su caso, de
Comisión Ejecutiva.
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2.- Al efectuar su nombramiento se fijarán las facultades atribuidas al
Consejero-Delegado y el modo de ejercicio de las mismas, sin que dicho
ejercicio pueda ser individual para los actos de contenido económico superior a
la cifra que fije el Consejo de Administración.
3.- La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de
Administración en el Consejero Delegado y la designación de los
Administradores que hayan de ocupar tal cargo 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.
4.- 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 celebre un contrato con la Sociedad que deberá ser
aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable
de las dos terceras partes de sus miembros. El Consejero afectado deberá
abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato
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aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión.
En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una
retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso,
la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las
cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de
contribución a sistemas de ahorro. El Consejero no podrá percibir retribución
alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o
conceptos no estén previstos en ese contrato. El contrato deberá ser conforme
con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la Junta General.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 249 y 529
octodecies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
6.- Artículo 13.- Secretario del Consejo
1.- El Secretario del Consejo de Administración, en el que deberá concurrir la
condición de Letrado, no precisará ser Consejero.
2. El Secretario, además de las funciones asignadas por la Ley y los Estatutos
Sociales o el presente Reglamento del Consejo de Administración, debe
desempeñar las siguientes:
a) Conservar la documentación del Consejo de Administración, dejar
constancia en los libros de actas del desarrollo de las sesiones y dar fe de su
contenido y de las resoluciones adoptadas.
b) Velar por que las actuaciones del Consejo de Administración se ajusten a la
normativa aplicable y sean conformes con los Estatutos Sociales y demás
normativa interna.
c) Asistir al Presidente para que los Consejeros reciban la información
relevante y el asesoramiento necesario para el ejercicio de su función, con la
antelación suficiente y en el formato adecuado.
2.- El Secretario auxiliará al Presidente en sus labores y deberá proveer para el
buen funcionamiento del Consejo ocupándose, muy especialmente, de prestar
a los Consejeros el asesoramiento y la información necesarios, de conservar la
documentación social, de reflejar debidamente en los libros de actas el
desarrollo de las sesiones y de dar fe de los acuerdos del órgano.
3.- El Secretario del Consejo velará de forma especial para que las actuaciones
del Consejo:
a) Se ajusten a la letra y al espíritu de las Leyes y sus reglamentos,
incluidos los aprobados por los organismos reguladores.
b) Sean conformes con los Estatutos de la Sociedad y con los
Reglamentos de la Junta, del Consejo y demás que tenga la Compañía.
c) Tengan presentes las recomendaciones sobre buen gobierno que la
Compañía hubiera aceptado.
En el ejercicio de sus funciones el Secretario del Consejo no dependerá de la
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Dirección ejecutiva de la Compañía.
3 4.- El nombramiento y cese del Secretario del Consejo serán informados por
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y aprobados por el pleno del
Consejo.
4 5.- En caso de ausencia desempeñará las funciones de Secretario el
Consejero designado a tal efecto por el Consejo para cada reunión, procurando
que en él concurra la condición de Letrado.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 octies de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
7.- Artículo 14.- Reuniones del Consejo de Administración
1.- El Consejo de Administración se reunirá, al menos, una vez al trimestre de
ordinario trimestralmente y cuantas veces lo estime oportuno el Presidente para
el buen funcionamiento de la Compañía. así como cuando lo soliciten una
cuarta parte de los Consejeros. Antes de iniciarse cada ejercicio, o al comienzo
del mismo, el Consejo aprobará un programa de fechas para sus reuniones y
de asuntos a tratar.
El Consejo de Administración será convocado por su Presidente o el que haga
sus veces. Los administradores que constituyan al menos un tercio de los
miembros del Consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su
celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición
al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el
plazo de un mes.
2.- La convocatoria de las sesiones incluirá siempre el orden del día de la
sesión y se efectuará por carta, fax, telegrama o correo electrónico, y estará
autorizada con la firma del Presidente o la del Secretario por orden del
Presidente. La convocatoria se cursará con una antelación mínima de cinco (5)
días al domicilio designado por cada Consejero.
Los Consejeros podrán proponer la inclusión de puntos del orden del día.
La convocatoria del Consejo a instancia de Consejeros, se realizará dentro de
los quince (15) días siguientes a su petición.
3.- Será responsabilidad del Presidente, del Consejero Delegado y del
Secretario del Consejo preparar y facilitar al resto de los Consejeros toda la
información necesaria para la adopción de los acuerdos propuestos en el orden
del día de cada reunión del Consejo de Administración, con una antelación de
al menos tres días hábiles respecto de la fecha de la respectiva reunión. La
información facilitada deberá ser completa e incluirá siempre que la naturaleza
del asunto a debatir así lo requiera, planes de negocios, propuestas y
resúmenes de acuerdos y cualquier otro documento que pudiera ser necesario
o conveniente en cada caso. Cuando se sometan a deliberación las cuentas
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anuales, deberán ser previamente certificadas, en cuanto a su exactitud e
integridad, por el Consejero Delegado y por el Director Financiero.
No obstante, en supuestos de urgencia, el Consejero Delegado se podrá
facilitar a los Consejeros la información disponible con menor antelación a la
prevista en el párrafo anterior.
4.- El Presidente gozará siempre de la facultad de someter al Consejo de
Administración, aquellos asuntos que estime conveniente para la buena
marcha de la Sociedad con independencia de que figuren o no en el orden del
día de la sesión.
5.- No será de aplicación el plazo de antelación y los demás requisitos que se
indican en los apartados 2 y 3 anteriores, cuando a juicio del Presidente las
circunstancias así lo justifiquen.
5 6.- Se admitirá la sesión del Consejo sin necesidad de convocatoria, cuando
estando presentes todos los Consejeros, todos ellos accedan a celebrar la
reunión.
6 7.- La adopción de acuerdos del Consejo por escrito y sin sesión sólo será
admitida cuando ningún Consejero se oponga a este procedimiento. También
podrán celebrarse reuniones por teleconferencia o videoconferencia, siempre
que los Consejeros dispongan de los medios técnicos adecuados y ningún
Consejero se oponga a ello.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 245.3; 246;
529.bis; 529 sexies.2 y 529 octies.2 de la Ley de Sociedades de Capital, en la
redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
8.- Artículo 15.- Desarrollo de las sesiones
1.- El Consejo quedará validamente constituido cuando concurran al menos la
mitad más uno de los Consejeros, presentes o representados, que lo
compongan, pudiendo el que no vaya a asistir a la reunión conferir su
representación a otro Consejero que concurra, debiendo ser tal representación
por escrito, mediante carta dirigida al Presidente, y con carácter especial para
cada Consejo. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán delegar su
representación en otro Consejero no ejecutivo.
2.- Salvo en los casos en que la ley exija mayoría reforzada, los acuerdos se
adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes presentes o
representados, decidiendo los posibles empates el voto de calidad del
Presidente o de quien haga sus veces.
3.- El Presidente organizará el debate procurando y promoviendo la
participación de todos los Consejeros en las deliberaciones del órgano, y
someterá los asuntos a votación cuando los considere suficientemente
debatidos.
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4.- Cada Consejero presente o debidamente representado dispondrá de un
voto.
5.- Los Consejeros deberán expresar claramente su oposición cuando
consideren que alguna propuesta de decisión sometida al Consejo puede ser
contraria al interés social. Lo mismo deberán hacer, de forma especial los
independientes y demás Consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto
de interés, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los
accionistas no representados en el Consejo.
6.- Cuando los Consejeros o el Secretario manifiesten preocupaciones sobre
alguna propuesta o, en el caso de los Consejeros, sobre la marcha de la
compañía y tales preocupaciones no queden resueltas en el Consejo, a
petición de quien las hubiera manifestado podrá solicitar que se deje
constancia de ellas en el acta.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529.quater..2 de la Ley
de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3
de diciembre.
9.- Artículo 16.- Nombramiento de Consejeros
1.- Los Consejeros serán designados por la Junta General o, con carácter
provisional, por el Consejo de Administración de conformidad con las
previsiones contenidas en la Ley de Sociedades de Capital, en los Estatutos
Sociales y en el presente Reglamento.
2.- Las propuestas de nombramiento de Consejeros que someta el Consejo de
Administración a la consideración de la Junta General y los acuerdos de
nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de
cooptación que tiene legalmente atribuidas deberán ser respetuosos con lo
dispuesto en el presente Reglamento en cuanto a la distribución de Consejeros
entre ejecutivos y externos y, dentro de éstos, entre dominicales e
independientes.
3.- Producida una vacante, el Presidente o cualquier Consejero podrá proponer
candidaturas, que serán objeto de deliberación del Consejo. Las propuestas de
nombramiento o reelección de Consejeros que se eleven por el Consejo a la
Junta General de Accionistas, así como su nombramiento provisional por
cooptación, se aprobarán por el Consejo:
a) A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el
caso de Consejeros independientes.
b) Previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el
caso de los restantes Consejeros.
La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de
Administración corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
si se trata de Consejeros independientes, y al propio Consejo, en los demás
casos.
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La propuesta debe ir acompañada de un informe justificativo del Consejo en el
que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto,
que se unirá al acta de la Junta General o del propio Consejo.
La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier Consejero no
independiente deberá ir precedida de informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
No procederá la designación de Consejeros suplentes.
El Consejo de Administración velará por que los procedimientos de selección
de sus miembros favorezcan la diversidad de género, de experiencias y de
conocimientos y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar
discriminación alguna.
Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a las personas físicas
que sean designadas representantes de un Consejero persona jurídica. La
propuesta de representante persona física deberá someterse al informe de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
4.- La Sociedad establecerá un programa de orientación que proporcione a los
nuevos Consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la empresa, así
como de sus reglas de gobierno corporativo. Asimismo, se ofrecerá a los
Consejeros la posibilidad de programas o actuaciones concretas de
actualización de conocimientos, cuando las circunstancias lo aconsejen.
5.- La Sociedad hará pública a través de su página web, y mantendrá
actualizada, la siguiente información sobre sus Consejeros:
a) Perfil profesional y biográfico.
b) Indicación de los otros Consejos de administración a los que pertenezca
de sociedades cotizadas.
c) Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca,
señalándose, en el caso de Consejeros dominicales, el accionista al que
representen o con quien tengan vínculos.
d) Fecha de su primer nombramiento como Consejero en la sociedad, así
como de los posteriores, y;
e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sea titular.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 529 bis y 529
decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la
Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
10.- Artículo 17.- Reelección de Consejeros
Las propuestas de reelección de Consejeros que el Consejo de Administración
decida someter a la Junta General habrán de sujetarse a un proceso formal de
elaboración, que supondrá el informe por parte de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y la deliberación del Consejo que, entre otros
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extremos, versará sobre la calidad del trabajo y la dedicación al cargo de los
Consejeros propuestos durante el mandato precedente, cuya deliberación se
llevará a cabo en ausencia del Consejero afectado por la reelección.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 decies de la Ley
de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3
de diciembre.
11.- Artículo 18.- Duración del cargo
1.- Los Consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de cuatro (4) años,
pudiendo ser reelegidos.
2.-Los Consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha
de reunión de la primera Junta General, sin perjuicio de su ratificación por ésta.
En el caso de que se produzca la vacante una vez convocada la Junta General
y antes de su celebración, el Consejo de Administración podrá designar el
Consejero hasta la celebración de la siguiente Junta General.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 decies de la Ley
de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3
de diciembre.
12.- Artículo 19.- Cese de los Consejeros
1.- Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo
para el que fueron nombrados, o cuando lo decida la Junta General en uso de
las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente.
2.- Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de
Administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la
correspondiente dimisión en los siguientes casos:
a) Cuando el Consejero cumpla la edad de 70 años.
b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de
incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.
c) Cuando se vean afectados por circunstancias que puedan perjudicar al
crédito y reputación de la sociedad y, en particular, cuando resulten
procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un
expediente disciplinario por falta grave o muy grave instruido por las
autoridades supervisoras del Mercado de Valores.
d) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión Comité de
Auditoria por haber infringido sus obligaciones como Consejeros.
e) Cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados y, en
particular, cuando un Consejero Independiente o un Consejero
Dominical pierda su respectiva condición.
3.- Una vez elegidos por la Junta General los Consejeros externos, dominicales
e independientes, el Consejo de Administración no propondrá su cese antes del
cumplimiento del periodo estatutario para el que fueron nombrados, salvo por
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justa causa apreciada por el propio Consejo de Administración, previo informe
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Se entenderá que existe
justa causa cuando el Consejero hubiera incumplido los deberes inherentes a
su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias previstas situaciones
aludidas en el artículo 8.1.B de este Reglamento.
También podrá proponerse el cese de Consejeros independientes de resultas
de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones societarias
similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la sociedad
cuando tales cambios en la estructura del Consejo vengan propiciados por el
criterio de proporcionalidad señalado en el artículo 8.2 de este Reglamento.
4.- Los Consejeros deben informar al Consejo de las causas penales en las
que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes
procesales.
Si un Consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de
juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de
Sociedades de Capital, el Consejo examinará el caso tan pronto como sea
posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decidirá si procede o no
que el Consejero continúe en su cargo. De todo ello se dará cuenta, de forma
razonada, en el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
5.- Cuando un Consejero cese en su cargo antes del término de su mandato,
ya sea por dimisión o por otro motivo, explicará las razones en una carta que
remitirá a todos los miembros del Consejo. Sin perjuicio de que dicho cese se
comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dará cuenta en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 529 duodecies y
529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción
introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
13.- Denominación del Capítulo VII
Capítulo VII .- COMISIÓN COMITÉ DE AUDITORÍA
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, que cambia la denominación de Comité de Auditoría por la
de Comisión de Auditoría.
14.- Artículo 21.- Naturaleza jurídica y objeto
El Comité La Comisión de Auditoría de la Compañía constituye un órgano del
Consejo de Administración con las facultades de información, asesoramiento y
propuestas en las materias determinadas en los Estatutos Sociales y en los
artículos siguientes. Como órgano del Consejo de Administración a él debe de
dar cuenta de sus actividades.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
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Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, que cambia la denominación de Comité de Auditoría por la
de Comisión de Auditoría.
15.- Artículo 22.- Ámbito de actuación
El Comité A la Comisión de Auditoría corresponden las funciones que se
detallan a continuación -que se desarrollan en los siguientes artículos de este
Reglamento-, así como tiene las siguientes competencias, sin perjuicio de
aquéllas otras que le pueda asignar el Consejo de Administración:
a) Informar a la Junta General de accionistas sobre las cuestiones que se
planteen en relación con aquellas materias que sean competencia de la
Comisión.
b) 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.
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera preceptiva.
d) 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.
e) 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.
f) 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 la letra 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.
g) 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:
1.º la información financiera que la sociedad deba hacer pública
periódicamente,
2.º la creación o adquisición de participaciones en entidades de
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propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales y
3.º las operaciones con partes vinculadas.
1ª Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su
seno en materia de su competencia.
2ª Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna,
en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los
auditores de cuentas o sociedades de auditoría las debilidades significativas
del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
3ª Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera regulada.
4ª Proponer al órgano de administración, para su sometimiento a la Junta
General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de cuentas o
sociedades de auditoría, de acuerdo con la normativa aplicable a la entidad.
5ª Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas o
sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que
puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por el
Comité, 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 de cuentas o sociedades de
auditoría la confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o
entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información
de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por
los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados
a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de
Auditoría de Cuentas.
6ª 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 de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este
informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios
adicionales a que hace referencia el apartado anterior.
La actuación de la Comisión Comité de Auditoría de la Compañía se centra en
cuatro áreas principales:
-

Sistema de identificación de riesgos y de control interno
Revisión y aprobación de la información financiera
Auditoría externa de las cuentas anuales
Cumplimiento del ordenamiento jurídico y la normativa interna

Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
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16.- Artículo 23.- Funciones relativas al sistema de identificación de
riesgos y de control interno
1.- La Comisión Comité de Auditoría evaluará si la Compañía cuenta con
organización, personal, políticas y procesos adecuados para identificar y
controlar sus principales riesgos y, en especial, los operativos, financieros, y
legales y fiscales. Para conseguir este objetivo, la Comisión Comité ha de
comprobar que la Compañía cuenta con la existencia y el eficaz funcionamiento
de los siguientes elementos:
a) La identificación y descripción de los principales procesos operativos de la
sociedad debidamente documentados en normas operativas o manuales de
funcionamiento.
b) Un sistema de información integrado, basado en moderna tecnología, que
facilite la elaboración puntual y fiable de información financiera de la Compañía,
así como de los datos operativos necesarios para la eficaz gestión del negocio.
c) Un sistema de presupuestación que permita establecer con antelación los
objetivos cuantitativos de la Compañía dentro de su marco estratégico, así
como analizar las causas de las principales desviaciones entre los datos reales
y los presupuestados.
d) Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos,
para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer
adecuadamente.
e) Establecer y supervisar el mecanismo que se establezca para que los
empleados puedan comunicar de forma confidencial las irregularidades de
potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan
en el seno de la empresa.
2.- La Comisión Comité tendrá la facultad de revisar periódicamente los
sistemas de control interno y de gestión de riesgos de la Compañía y podrá
investigar cualquier aspecto relacionado con los mismos.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, y al Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas,
publicado por la CNMV.
17.- Artículo 24.- Funciones relativas a la información financiera
La Comisión Comité de Auditoría tendrá como funciones principales:
a) La revisión del proceso de elaboración de la información financiera de la
Compañía, con objeto de comprobar su integridad, calidad tecnológica y de
control interno, el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación, la correcta aplicación de principios
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y normas contables generalmente aceptados –debidamente documentados en
un Plan de Cuentas-, y el cumplimiento de los restantes requisitos legales
relativos a dicha información.
b) Revisar y aprobar los estados financieros periódicos, etc. que deba remitir la
Compañía a los mercados y sus órganos de supervisión, con carácter previo a
su aprobación sin perjuicio de su posterior ratificación por el Consejo en pleno.
c) Asegurarse de que la información financiera periódica que se elabore
durante el ejercicio (mensual, trimestral, etc.) está basada en los mismos
estándares de calidad que la información financiera anual.
d) Evaluar y aprobar las propuestas sugeridas por la Dirección sobre cambios
en los principios y normas contables.
e) Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna, en su
caso; proponiendo la selección, nombramiento, reelección y cese del
responsable del servicio; proponiendo su presupuesto; recibiendo información
periódica sobre sus actividades; aprobando el plan de auditoria interna para la
evaluación del sistema de control interno de la información financiera; y
verificando que la Dirección de la Compañía tiene en cuenta sus conclusiones y
recomendaciones.
e) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría
interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del
responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese
servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que
su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la
sociedad; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la
alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus
informes.
f) Supervisar las decisiones de la Dirección sobre los ajustes propuestos por el
auditor externo, así como conocer y, en su caso, mediar en los desacuerdos
entre ellos.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, y al Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas,
publicado por la CNMV.
18.- Artículo 25.- Funciones relativas a la auditoría externa de las cuentas
anuales
La Comisión Comité de Auditoría será responsable de:
a) Proponer la designación de los auditores de cuentas o sociedades de
auditoría de la Compañía, las condiciones de su contratación, el alcance del
mandato profesional y, en su caso, su revocación o renovación.
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b) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los
Auditores, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas de la
Dirección a sus recomendaciones. En particular, recibirá regularmente del
auditor externo información sobre el plan de auditoría y los resultados de su
ejecución.
c) Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la
opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del informe de
auditoría sean redactados de forma clara, precisa y sin salvedades. En el caso
de que existan salvedades, el Presidente de la Comisión Comité de Auditoría y
los auditores externos explicarán con claridad a los accionistas el contenido y
alcance de dichas salvedades o reservas.
d) Las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos 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 técnicas de auditoría.
e) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto:
i)

ii)
iii)

iv)
v)

vi)

Supervisar Velar porque que la sociedad comunique como hecho
relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una
declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el
auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido.
Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no
comprometa su calidad ni su independencia.
Asegurar que Velar porque la sociedad y el auditor respetan las
normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de
auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas establecidas para asegurar la
independencia de los auditores.
Examinar las circunstancias que la hubieran motivado, en su caso, la
renuncia del auditor externo.
Recibir anualmente de los auditores de cuentas o sociedades de
auditoría la confirmación escrita de su independencia frente a la
entidad o entidades vinculadas a ésta, directa o indirectamente, así
como la información de los servicios adicionales de cualquier clase
prestados a estas entidades por los citados auditores o sociedades, o
por las personas o entidades vinculados a éstos.
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 de los auditores de cuentas o sociedades de
auditoría. Este informe deberá pronunciarse sobre la prestación de
los servicios adicionales.

f) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el
pleno del Consejo de Administración para informarle sobre el trabajo realizado
y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la sociedad.
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Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, y al Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas,
publicado por la CNMV.
19.- Artículo 26.- Funciones relativas al cumplimiento del ordenamiento
jurídico y de la normativa interna
La Comisión Comité de Auditoría tendrá por misión:
a) Velar por la existencia de un proceso interno eficaz para vigilar que la
Compañía cumple con las leyes y disposiciones reguladoras de su actividad.
b) Comprobar que se han establecido los procedimientos necesarios para
asegurarse que el equipo directivo y los empleados cumplen con la normativa
interna y el Reglamento Interno de Conducta aprobado por el Consejo de
Administración.
c) Evaluar, en una de sus sesiones anuales la eficiencia y cumplimiento de las
reglas y procedimientos de gobierno de la sociedad, emitiendo un informe al
respecto al Consejo de Administración.
d) Conocer e informar, con carácter previo a la adopción por el Consejo de
Administración de las correspondientes decisiones, sobre las operaciones de
modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Sociedad,
sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su
caso, sobre la ecuación de canje propuesta e, igualmente, informar al Consejo,
con carácter previo a la adopción por éste de las correspondientes decisiones,
sobre 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 del grupo.
e) Informar al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las
correspondientes decisiones, sobre las operaciones vinculadas de los
miembros del Consejo.
f) Supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las
reglas de gobierno corporativo.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
20.- Artículo 27.- Composición
La Comisión Comité de Auditoría estará compuesta por un mínimo de tres y un
máximo de cinco miembros, uno de los cuales actuará como Presidente. Todos
los miembros deberán tener la condición de consejeros externos o no
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ejecutivos de los cuales, al menos dos, deben ser Consejeros y con una
adecuada presencia de los independientes. La Presidencia de la Comisión
Comité deberá recaer en un Consejero no ejecutivo y, preferentemente,
independiente. Actuará como Secretario, el Secretario del Consejo que podrá
ser o no miembro de la Comisión Comité de Auditoría.
Podrán asistir a las reuniones los consejeros ejecutivos o los altos directivos de
la sociedad, cuando así lo acuerden de forma expresa los miembros de la
Comisión Comité.
La Comisión Comité de Auditoría podrá convocar a cualquier empleado o
directivo de la sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de
ningún otro directivo.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
21.- Artículo 28.- Designación y Cese
1.- Los miembros de la Comisión Comité serán designados por el Consejo de
Administración de la Compañía de entre los Consejeros que lo integran.
Igualmente, designará entre ellos quién deba ostentar el cargo de Presidente.
El Consejo también podrá nombrar miembros suplentes, entre los Consejeros
de las categorías indicadas en el artículo anterior, para los casos de vacante,
ausencia o conflicto de interés. Los miembros de la Comisión Comité de
Auditoría, y de forma especial su Presidente, se designarán teniendo en cuenta
sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en
ambas gestión de riesgos.
2.- La duración del cargo será por el período que reste hasta la terminación del
mandato como Consejero, pudiendo ser reelegido para el mismo. No obstante,
quien haya desempeñado el cargo de Presidente de la Comisión Comité de
Auditoría durante cuatro años consecutivos deberá cesar en el mismo,
pudiendo ser reelegido para tal cargo una vez que haya transcurrido un año
desde su cese.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
22.- Artículo 29.- Sesiones
1.- La Comisión Comité de Auditoría fijará el calendario de sus reuniones
ordinarias con la frecuencia necesaria para tratar adecuadamente de los temas
propios de su responsabilidad. Además, esta Comisión Comité habrá de
reunirse siempre que lo requiera su Presidente o uno cualesquiera de sus
miembros, o por encargo del Consejo de Administración con un orden del día
específico.
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2.- Será válida la constitución de la Comisión Comité sin previa convocatoria si
se hallan presentes todos los miembros y aceptan por unanimidad la
celebración de una sesión. Por razones de urgencia podrá convocarse la
Comisión Comité sin la antelación mínima prevista, en cuyo caso la urgencia
deberá apreciarse por unanimidad de todos los asistentes al iniciarse la
reunión.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
23.- Artículo 30.- Convocatoria y lugar de celebración
1.- La convocatoria de la Comisión Comité de Auditoría se comunicará con una
antelación mínima de cinco días por el Secretario de la Comisión Comité a
cada uno de sus miembros, mediante carta, fax o correo electrónico, e incluirá
el orden del día de la sesión previamente aprobado por el Presidente de la
Comisión Comité. A esta convocatoria se unirá el acta de la sesión anterior,
haya sido o no aprobada.
2.- Las sesiones de la Comisión Comité de Auditoría tendrán lugar
normalmente en el domicilio social, pero también podrán celebrarse en
cualquier otro que determine el Presidente y señale la convocatoria. También
podrán celebrarse reuniones por teleconferencia o videoconferencia, siempre
que los Consejeros dispongan de los medios técnicos adecuados y ningún
Consejero se oponga a ello.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, y reconocimiento explicito de la posibilidad de celebrar
reuniones por teleconferencia o videoconferencia.
24.- Artículo 31.- Constitución, representación y adopción de acuerdos
1.- La válida constitución de la Comisión Comité requiere que concurran a la
reunión, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Cada
miembro de la Comisión Comité podrá conferir su representación a otro
miembro. Dicha representación habrá de ser conferida por medio escrito,
siendo válido el fax o correo electrónico dirigido al Presidente de la Comisión
Comité.
2.- Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes o
representados. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
3.- El Secretario de la Comisión Comité levantará acta de cada una de las
sesiones celebradas, que se aprobará en la misma sesión o en la
inmediatamente posterior. Copia del acta de las sesiones se remitirá a todos
los miembros del Consejo.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
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Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
25.- Artículo 32.- Relaciones con el Consejo de Administración
1.- La Comisión Comité informará periódicamente, a través de su Presidente, al
Consejo de Administración sobre sus actividades, y asesorará y propondrá
aquellas medidas que estime conveniente implantar dentro del ámbito de sus
funciones.
2.- La Comisión Comité de Auditoría elaborará un informe anual sobre sus
actividades que será sometido al Consejo de Administración e incluido en el
Informe de Gestión.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
26.- Artículo 33.- Relaciones con la Dirección de la Compañía
Estará obligado a asistir a las sesiones de la Comisión Comité, y a prestarle su
colaboración y acceso a la información de que disponga, cualquier miembro del
equipo directivo o del personal cuya presencia fuera requerida razonadamente.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
27.- Artículo 34.- Facultades y Asesoramiento
1.- La Comisión Comité podrá recabar para el cumplimiento de sus funciones
todo tipo de información que precise sobre cualquier aspecto de la Compañía.
2.- Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Comisión Comité de
Auditoría podrá recabar el asesoramiento de profesionales externos, previa
comunicación y aprobación por el Presidente de la Compañía.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quaterdecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
28.- Artículo 35.- Composición y organización
1.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por un
mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros, todos externos o no
ejecutivos, designados por el Consejo de Administración entre sus miembros,
de los cuales, al menos dos serán Consejeros independientes. La mayoría de
sus miembros serán consejeros independientes. El Consejo de Administración
designará quién deba ostentar el cargo de Presidente, que será un Consejero
independiente. Actuará como Secretario, el Secretario del Consejo. El Consejo
también podrá nombrar miembros suplentes, entre los Consejeros de las
84

categorías indicadas, para los casos de vacante, ausencia o conflicto de
interés.
2.- La duración del cargo será por el período que reste hasta la terminación del
mandato como Consejero, pudiendo ser reelegido para el mismo.
3.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cuantas veces
sea convocada por acuerdo de la propia Comisión o de su Presidente y, al
menos, una vez al año, pudiendo ser convocada y asistir a las reuniones
cualquier persona de la Sociedad o ajena a ésta que se considere oportuno.
4.- La válida constitución de la Comisión requiere que concurran a la reunión,
presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Cada miembro de la
Comisión podrá conferir su representación a otro miembro. Dicha
representación habrá de ser conferida por medio escrito, siendo válido el fax o
correo electrónico dirigido al Presidente de la Comisión. También podrán
celebrarse reuniones por teleconferencia o videoconferencia, siempre que los
Consejeros dispongan de los medios técnicos adecuados y ningún Consejero
se oponga a ello.
5.- Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes o
representados. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
6.- El Secretario de la Comisión levantará acta de cada una de las sesiones
celebradas, que se aprobará en la misma sesión o en la inmediatamente
posterior. Copia del acta de las sesiones se remitirá a todos los miembros del
Consejo.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quindecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, y reconocimiento explicito de la posibilidad de celebrar
reuniones por teleconferencia o videoconferencia.
29.- Artículo 36.- Funciones
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las
siguientes funciones:
a) 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.
b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado
en el consejo de administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar
dicho objetivo.
c) 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.
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d) 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.
e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y
las condiciones básicas de sus contratos.
f) 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.
g) 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.
h) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los
Consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y
su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea
proporcionada a la que se pague a los demás Consejeros y altos directivos de
la sociedad.
i) Informar la propuesta de nombramiento y separación del Secretario del
Consejo.
j) Examinar la información que proporcionen los Consejeros sobre sus otras
obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la dedicación exigida.
k) Revisar anualmente la clasificación de los Consejeros.
l) Verificar la información sobre remuneraciones de los Consejeros y altos
directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el
informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros y velar por la
transparencia de las retribuciones y por la inclusión en la Memoria anual de
información acerca de las remuneraciones de los Consejeros.
ll) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la
independencia del asesoramiento externo prestado a la Comisión.
-

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el
Consejo, definir las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos
que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación
precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

-

Informar, con criterios de objetividad y adecuación a los intereses
sociales, las propuestas de nombramiento, reelección, ratificación y cese
de Consejeros, así como las de nombramiento de los miembros de las
Comisiones del Consejo de Administración.

-

Informar el nombramiento y cese del Secretario del Consejo.

-

Examinar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del
Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al
Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y
bien planificada.
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-

Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género.

-

Examinar la información que proporcionen los Consejeros sobre sus
otras obligaciones profesionales, por si pudieran interferir con la
dedicación exigida.

-

Revisar anualmente la clasificación de los Consejeros.

-

Proponer al Consejo de Administración: (i) La política de retribución de
los consejeros y altos directivos; (ii) La retribución individual de los
consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos; y (iii)
Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

-

Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la
sociedad e informar al Consejo sobre la modalidad y el importe de las
retribuciones anuales de los Consejeros en su condición de tales, así
como sus revisiones.

-

Velar por la transparencia de las retribuciones y por la inclusión en la
Memoria anual de información acerca de las remuneraciones de los
Consejeros.

-

Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer
ejecutivo proponga al Consejo.

-

Emitir los informes previstos en el presente Reglamento.

Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quindecies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre, y del Código de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas, publicado por la CNMV.
30.- Artículo 37.- Facultades de información e inspección
El Consejero tiene el deber de exigir y el derecho de recabar de la Sociedad la
información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus
obligaciones. En este sentido, el Consejero podrá recabar, con las más amplias
facultades, la información y asesoramiento que precise sobre cualquier aspecto
de la Sociedad, siempre que así lo exija el desempeño de sus funciones. El
derecho de información se extiende a las Sociedades filiales, sean nacionales o
extranjeras y se canalizará a través del Presidente, quién atenderá las
solicitudes del Consejero, facilitándole directamente la información,
ofreciéndole los interlocutores apropiados o arbitrando cuantas medidas sean
necesarias para el examen solicitado.
2.- El Presidente podrá restringir excepcionalmente y de manera temporal el
acceso a informaciones determinadas, dando cuenta de esta decisión al
Consejo de Administración.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 225 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
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diciembre, y del Código de Buen Gobierno de las Sociedades
31.- Artículo 39.- Retribución del Consejero
1.- El Consejero tendrá derecho a obtener la retribución que se fije por el
Consejo de Administración con arreglo a las previsiones legales, estatutarias y
a las contenidas en el presente Reglamento.
2.- El Consejo aprobará propondrá, para su aprobación por la Junta General, la
política de retribuciones del mismo y procurará que la retribución del Consejero
sea adecuada atendiendo a las circunstancias del mercado. La remuneración
de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable
con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada
momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema
de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad
y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas
necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de
resultados desfavorables.
3.- El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los
administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la Junta
General y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo
que la Junta General determine otra cosa, la distribución de la retribución entre
los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso
del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en
consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero.
4.- La retribución de los Consejeros será transparente.
La Memoria, como parte integrante de las Cuentas Anuales, contendrá tanto la
información legalmente exigible como aquella que se estime oportuna sobre la
retribución percibida por los miembros del Consejo de Administración.

Asimismo, el Consejo elaborará un informe anual sobre la política de
retribuciones remuneraciones de los Consejeros, que será puesto a disposición
de los accionistas y hecho público de acuerdo con lo previsto legalmente. con
ocasión de la Junta General.
4.- La retribución de los altos directivos será fijada por el Presidente de la
sociedad.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 217 y 541 de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
32.- Artículo 40.- Retribución de los Consejeros que desempeñen de
funciones ejecutivas
1.- Las remuneraciones de los Consejeros por el desempeño de funciones
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ejecutivas deberán estar previstas en sus respectivos contratos aprobados
conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. Corresponde al
Consejo de Administración fijar la retribución de los Consejeros por el
desempeño de funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus
contratos con la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y con la
política de remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General.
2.- La retribución de los altos directivos será fijada por el Consejo de
Administración previo informe de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones Presidente de la sociedad.
El Consejo de Administración, adoptará todas las medidas que estén a su
alcance para asegurar que la retribución de los Consejeros externos se ajusta a
las siguientes directrices:
a) El Consejero externo debe ser retribuido en función de su dedicación
efectiva.
b) El Consejero externo debe quedar excluido de los sistemas de previsión
financiados por la Sociedad para los supuestos de cese, fallecimiento o
cualquier otro.
c) El importe de la retribución del Consejero independiente debe calcularse de
tal manera que ofrezca incentivos para su dedicación, pero no constituya un
obstáculo para su independencia.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículo 249 bis, 529
quindecies y 529 octodecies de la Ley de Sociedades de Capital, en la
redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.
33.- Artículo 41.- Obligaciones generales del Consejero
1.- De acuerdo con lo prevenido en los artículos 5 y 6, la función del Consejero
es orientar y controlar la gestión de la Compañía con el fin de maximizar su
valor en beneficio de los accionistas.
2.- En el desempeño de sus funciones, el Consejero deberá cumplir los
deberes impuesto por la Ley obrará con la diligencia de un ordenado
empresario y de un representante leal, quedando obligado, en particular, a:
A.- Deber de diligencia.
Los Consejeros deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos
por las Leyes y los Estatutos con la diligencia de un ordenado empresario,
teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada
uno de ellos.
En el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, sujetas a la
discrecionalidad empresarial, el estándar de diligencia de un ordenado
empresario se entenderá cumplido cuando el Consejero haya actuado de
89

buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información
suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado.
Se consideran obligaciones derivadas del mismo las siguientes:
a) Los Consejeros deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las
medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. A efectos
de la dedicación adecuada de los Consejeros, el número máximo de Consejos
de otras sociedades de los que pueden formar parte los Consejeros será seis,
si bien se considerarán como un solo cargo todos los cargos desempeñados en
un mismo grupo de sociedades o en entidades en las que una de esas
sociedades posea una participación significativa.
b) En el desempeño de sus funciones, los Consejeros tiene el deber de exigir y
el derecho de recabar de la sociedad la información adecuada y necesaria que
le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones.
c) Participar activamente en el órgano de administración y en sus Comisiones o
tareas asignadas, informándose, expresando su opinión, e instando de los
restantes Consejeros su concurrencia a la decisión que se entienda más
favorable para la defensa del interés social. De no poder asistir, por causa
justificada, a las sesiones a las que haya sido convocado, procurará instruir de
su criterio al consejero que, en su caso, le represente.
c) Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los Estatutos o al interés
social, y solicitar la constancia en acta de su posición, cuando lo considere más
conveniente para la tutela del interés social.
d) Instar la convocatoria de reuniones del Consejo cuando lo estime pertinente
o la inclusión en el orden del día de aquellos extremos que considere
convenientes, de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales.
B A.- Deberes de lealtad.
Los Consejeros deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel
representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.
B.1. En particular, el deber de lealtad obliga al Consejero a:
a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han
sido concedidas.
b) Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a
los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya
cesado en él, salvo en los casos en que la Ley lo permita o requiera.
c) Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o
decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de
intereses, directo o indirecto. Se excluyen de la anterior obligación de
abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su condición de
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Consejero, tales como su designación o revocación para cargos en el órgano
de administración u otros de análogo significado.
d) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con
libertad de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y
vinculaciones de terceros.
e) Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que
sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el
interés social y con sus deberes para con la sociedad.
g) Notificar a la sociedad los cambios significativos en su situación profesional,
los que afecten al carácter o condición en cuya virtud hubiera sido designado
como consejero, o los que puedan entrañar un conflicto de interés.
h) Informar a la sociedad de las acciones de la misma, opciones sobre
acciones o derivados referidos al valor de la acción, de que sea titular,
directamente o a través de sociedades en las que tenga una participación
significativa, así como de las modificaciones que sobrevengan en dicha
participación accionarial o derechos relacionados, con independencia del
cumplimiento de la normativa del mercado de valores.
i) Informar a la sociedad de todas las reclamaciones judiciales, administrativas
o de cualquier otra índole que por su importancia pudieran incidir gravemente
en la reputación de la sociedad.
B.2. Deber de evitar situaciones de conflicto de interés
En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto de interés a que se
refiere la letra e) del apartado B.1 anterior, obliga al Consejero a abstenerse de:
a) Realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones
ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes y de escasa
relevancia, entendiendo por tales aquéllas cuya información no sea necesaria
para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la entidad.
b) Utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de Consejero para
influir indebidamente en la realización de operaciones privadas.
c) Hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de la
compañía, con fines privados.
d) Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad.
e) Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su
grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se trate de atenciones
de mera cortesía.
f) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una
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competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o que, de
cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de
la sociedad.
Las previsiones anteriores serán de aplicación también en el caso de que el
beneficiario de los actos o de las actividades prohibidas sea una persona
vinculada al Consejero.
Los Consejeros deberán comunicar a los demás miembros del Consejo de
Administración o al propio Consejo, cualquier situación de conflicto, directo o
indirecto, que ellos o las personas vinculadas a ellos pudieran tener con el
interés de la Sociedad.
B.3. Régimen de dispensa
No obstante el carácter imperativo del régimen del deber de lealtad, la
Sociedad podrá dispensar las prohibiciones contenidas en el apartado B.2 en
casos singulares autorizando la realización por parte de un Consejero o una
persona vinculada de una determinada transacción con la Sociedad, el uso de
ciertos activos sociales, el aprovechamiento de una concreta oportunidad de
negocio, la obtención de una ventaja o remuneración de un tercero.
La autorización deberá ser necesariamente acordada por la Junta General
cuando tenga por objeto la dispensa de la prohibición de obtener una ventaja o
remuneración de terceros, o afecte a una transacción cuyo valor sea superior al
diez por ciento de los activos sociales.
En los demás casos, la autorización también podrá ser otorgada por el Consejo
de Administración siempre que quede garantizada la independencia de los
miembros que la conceden respecto del Consejero dispensado. Además, será
preciso asegurar la inocuidad de la operación autorizada para el patrimonio
social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la
transparencia del proceso.
La obligación de no competir con la Sociedad solo podrá ser objeto de
dispensa en el supuesto de que no quepa esperar daño para la Sociedad o el
que quepa esperar se vea compensado por los beneficios que prevén
obtenerse de la dispensa. La dispensa se concederá mediante acuerdo
expreso y separado de la Junta General.
En todo caso, a instancia de cualquier socio, la Junta General resolverá sobre
el cese del Consejero que desarrolle actividades competitivas cuando el riesgo
de perjuicio para la Sociedad haya devenido relevante.
B.4. Solicitudes públicas de delegación del voto
Las solicitudes públicas de delegación del voto realizadas por el Consejo de
Administración o por cualquiera de sus miembros, deberán indicar
expresamente el sentido en que votará el representante en caso de que el
accionista no imparta instrucciones. El administrador que obtenga la
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representación no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las
acciones representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se
encuentre en conflicto de intereses y, en todo caso, en los mencionados en el
artículo 114 de la Ley del Mercado de Valores.
Se consideran obligaciones derivadas del mismo las siguientes:
a) Los administradores no podrán utilizar el nombre de la sociedad ni invocar
su condición de administradores de la misma para la realización de
operaciones por cuenta propia o de personas a ellos vinculadas.
b) Ningún administrador podrá realizar, en beneficio propio o de personas a él
vinculadas, inversiones o cualesquiera operaciones ligadas a los bienes de la
sociedad, de las que haya tenido conocimiento con ocasión del ejercicio del
cargo, cuando la inversión o la operación hubiera sido ofrecida a la sociedad o
la sociedad tuviera interés en ella, siempre que la sociedad no haya
desestimado dicha inversión u operación sin mediar influencia del
administrador.
c) Los administradores deberán comunicar al Consejo de Administración
cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener, con el
interés de la sociedad. En caso de conflicto, el administrador afectado se
abstendrá de intervenir en la operación a que el conflicto se refiera. En todo
caso, las situaciones de conflicto de intereses en que se encuentren los
administradores de la sociedad serán objeto de información en el informe anual
de gobierno corporativo.
d) Los administradores deberán comunicar la participación que tuvieran en el
capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de
actividad al que constituya el objeto social, así como los cargos o las funciones
que en ella ejerzan, así como la realización por cuenta propia o ajena, del
mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el
objeto social. Dicha información se incluirá en la memoria.
e) No desempeñar cargos en empresas competidoras de la sociedad o de su
grupo.
f) No utilizar, con fines privados, información no pública de la sociedad.
g) No hacer uso indebido de activos de la sociedad ni tampoco valerse de su
posición en esta última para obtener, sin contraprestación adecuada, una
ventaja patrimonial. En todo caso, de las relaciones económicas o comerciales
entre el consejero y la sociedad deberá conocer el Consejo de Administración.
h) Abstenerse de intervenir en las deliberaciones y votaciones sobre
propuestas de nombramiento, reelección o cese cuando les afecten, así como
en cualquier otra cuestión en la que tengan un interés particular.
i) Notificar a la sociedad los cambios significativos en su situación profesional,
los que afecten al carácter o condición en cuya virtud hubiera sido designado
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como consejero, o los que puedan entrañar un conflicto de interés.
j) Informar a la sociedad de las acciones de la misma, opciones sobre acciones
o derivados referidos al valor de la acción, de que sea titular, directamente o a
través de sociedades en las que tenga una participación significativa, así como
de las modificaciones que sobrevengan en dicha participación accionarial o
derechos relacionados, con independencia del cumplimiento de la normativa
del mercado de valores.
k) Informar a la sociedad de todas las reclamaciones judiciales, administrativas
o de cualquier otra índole que por su importancia pudieran incidir gravemente
en la reputación de la sociedad.
B.- Deber de diligencia. Se consideran obligaciones derivadas del mismo las
siguientes:
a) Dedicar con continuidad el tiempo y esfuerzo necesarios para seguir de
forma regular las cuestiones que plantea la administración de la sociedad,
recabando la información y la asistencia que considere oportuna.
b) Participar activamente en el órgano de administración y en sus Comisiones o
tareas asignadas, informándose, expresando su opinión, e instando de los
restantes consejeros su concurrencia a la decisión que se entienda más
favorable para la defensa del interés social. De no poder asistir, por causa
justificada, a las sesiones a las que haya sido convocado, procurará instruir de
su criterio al consejero que, en su caso, le represente.
c) Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los Estatutos o al interés
social, y solicitar la constancia en acta de su posición, cuando lo considere más
conveniente para la tutela del interés social.
d) Instar la convocatoria de reuniones del Consejo cuando lo estime pertinente
o la inclusión en el orden del día de aquellos extremos que considere
convenientes, de acuerdo con la Ley y con los Estatutos Sociales.
e) Informarse diligentemente sobre la marcha de la Sociedad solicitando la
información que estime necesaria para completar la que se le haya
suministrado, de forma que pueda ejercer un juicio objetivo y con toda
independencia sobre el funcionamiento general de la administración de la
sociedad.
C.- Deber de fidelidad. Los administradores deberán cumplir los deberes
impuestos por las Leyes, los Estatutos y por el presente Reglamento con
fidelidad al interés social, entendido como interés de la sociedad.
D.- Deber de secreto.
Los administradores, aun después de cesar en sus funciones, deberán guardar
secreto de las informaciones de carácter confidencial, estando obligados a
guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que
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conozcan como consecuencia del ejercicio del cargo, sin que las mismas
puedan ser comunicadas a terceros o ser objeto de divulgación cuando pudiera
tener consecuencias perjudiciales para el interés social.
Se exceptúan del deber a que se refiere el párrafo anterior los supuestos en
que las leyes permitan su comunicación o divulgación a tercero o que, en su
caso, sean requeridos o hayan de remitir a las respectivas autoridades de
supervisión, en cuyo caso la cesión de información deberá ajustarse a lo
dispuesto por las leyes.
Cuando el administrador sea persona jurídica, el deber de secreto recaerá
sobre el representante de ésta, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación
que tengan de informar a aquélla.
3.- Las limitaciones para llevar a cabo determinadas operaciones, como
consecuencia de las obligaciones propias del deber de lealtad mencionadas en
el apartado anterior, podrán ser dispensadas excepcionalmente y caso a caso,
mediante acuerdo fundado del Consejo de Administración.
4.- Los Consejeros deberán informar a la Sociedad de las participaciones
accionariales que posean, directa e indirectamente, en la misma, así como de
sus variaciones, en la forma y en los plazos que establezca el Reglamento
Interno de Conducta.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 225, 226, 227, 228,
229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por
la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, y del Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas, publicado por la CNMV.
34.- Artículo 42.- Presupuestos y extensión subjetiva de la
responsabilidad de los Consejeros Forma de proceder en caso de
conflictos de interés
1.- Los Consejeros responderán frente a la Sociedad, frente a los socios y
frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones
contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados incumpliendo los
deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya
intervenido dolo o culpa. La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en
contrario, cuando el acto sea contrario a la Ley o a los Estatutos Sociales.
2.- En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el
acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta
General.
3.- La persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones
propias del cargo de administrador persona jurídica, deberá reunir los requisitos
legales establecidos para los Consejeros, estará sometida a los mismos
deberes y responderá solidariamente con la persona jurídica administrador.
4.- Todos los miembros del Consejo de Administración que hubiera adoptado el
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acuerdo o realizado el acto lesivo responderán solidariamente, salvo 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.
1.- El Consejero no podrá realizar directa o indirectamente transacciones
profesionales o comerciales con la Entidad ni con cualquiera de sus
Sociedades filiales, a no ser que informe anticipadamente de ellas al Consejo
de Administración y éste, previo informe de la Comisión Comité de Auditoría,
apruebe la transacción.
2.- Las solicitudes públicas de delegación del voto realizadas por el Consejo de
Administración o por cualquiera de sus miembros, deberán indicar
expresamente el sentido en que votará el representante en caso de que el
accionista no imparta instrucciones. El administrador que obtenga la
representación no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a las
acciones representadas en aquellos puntos del orden del día en los que se
encuentre en conflicto de intereses y, en todo caso, en los mencionados en el
artículo 114 de la Ley del Mercado de Valores.
Justificación: Adaptación a las previsiones de los artículos 236 y 237 de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
35.- Artículo 43.- Transacciones con accionistas significativos
1.- El Consejo de Administración se reserva formalmente el conocimiento de
cualquier transacción de la Compañía con un accionista significativo.
2.- En ningún caso, se autorizará la transacción si no ha sido emitido un
informe por la Comisión Comité de Auditoría valorando la operación desde el
punto de vista de las condiciones de mercado.
3.- Tratándose de transacciones ordinarias, bastará la autorización genérica de
la línea de la clase de operaciones y de sus condiciones de ejecución.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 quatercedies de la
Ley de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014,
de 3 de diciembre.
36.- Artículo 48.- Evaluación del Consejo
El Consejo en pleno evaluará una vez al año:
a) La calidad y eficiencia de su funcionamiento.
b) El desempeño de sus funciones por parte del Presidente del Consejo y
por el primer ejecutivo de la compañía, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
c) El funcionamiento de sus Comisiones, partiendo del informe que éstas
eleven.
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El Consejo de Administración deberá realizar una evaluación anual de su
funcionamiento y el de sus Comisiones y proponer, sobre la base de su
resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas.
El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la sesión o se
incorporará a ésta como anejo.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 529 nonies de la Ley
de Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3
de diciembre.
37.- Artículo 49.- Informe anual de gobierno corporativo
1.- El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión Comité de
Auditoría, elaborará anualmente un informe sobre la estructura del sistema de
gobierno de la sociedad y de su funcionamiento en la práctica que hará
referencia, al menos, a los siguientes aspectos:
a) Estructura de propiedad de la Sociedad.
b) Restricciones a la transmisibilidad de valores y al derecho de voto.
c) Estructura de la administración de la Sociedad
d) Operaciones vinculadas de la Sociedad con sus accionistas y sus
administradores y cargos directivos y operaciones intragrupo.
e) Sistemas de control del riesgo, incluido el fiscal.
f) Funcionamiento de la Junta General, con información relativa al desarrollo de
las reuniones que celebre.
g) Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo, o,
en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas
recomendaciones.
h) Una descripción de las principales características de los sistemas internos
de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de emisión de la
información financiera.
a) Estructura de propiedad de la sociedad, con información relativa a los
accionistas con participaciones significativas, indicando los porcentajes de
participación y las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o
societaria que exista, así como su representación en el Consejo; de las
participaciones accionariales de los miembros del Consejo de Administración
que deberán comunicar a la sociedad, y de la existencia de los pactos
parasociales comunicados a la propia sociedad. Igualmente, se informará de la
autocartera de la sociedad y sus variaciones significativas.
b) Estructura de la administración de la sociedad, con información relativa a la
composición, reglas de organización y funcionamiento del consejo de
administración y de sus comisiones; identidad y remuneración de sus
miembros, funciones y cargos dentro de la sociedad, sus relaciones con
accionistas con participaciones significativas, indicando la existencia de
consejeros cruzados o vinculados y los procedimientos de selección, remoción
o reelección.
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c) Operaciones vinculadas de la sociedad con sus accionistas y sus
administradores y cargos directivos y operaciones intragrupo.
d) Sistemas de control del riesgo.
e) Funcionamiento de la Junta General, con información relativa al desarrollo
de las reuniones que celebre.
f) Grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo, o, en
su caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones.
2.- El informe de gobierno corporativo será aprobado por el Consejo de
Administración y puesto a disposición de los accionistas con ocasión de la
Junta General Ordinaria.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 540 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
38.- Artículo 50.- Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros
1. El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, elaborará y publicará anualmente un informe
sobre las remuneraciones de los Consejeros, incluyendo las que perciban o
deban percibir en su condición de tales y, en su caso, por el desempeño de
funciones ejecutivas.
2. El informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros incluirá
información sobre la política de remuneraciones de los consejeros aplicable al
ejercicio en curso, un resumen global sobre la aplicación de la política de
remuneraciones durante el ejercicio cerrado, así como el detalle de las
remuneraciones individuales devengadas por todos los conceptos por cada uno
de los Consejeros en dicho ejercicio.
3. El informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros se difundirá por la
sociedad de forma simultánea al informe anual de gobierno corporativo.
4. El informe anual sobre remuneraciones de los consejeros se someterá a
votación, con carácter consultivo y como punto separado del orden del día a la
junta general ordinaria de accionistas.
Justificación: Adaptación a las previsiones del artículo 541 de la Ley de
Sociedades de Capital, en la redacción introducida por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
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5.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EN RELACION CON
EL ACUERDO DE AUTORIZACIÓN PARA QUE LA SOCIEDAD PUEDA
ADQUIRIR SUS PROPIAS ACCIONES Y PARA, EN SU CASO, REDUCIR EL
CAPITAL SOCIAL, QUE SE SOMETE COMO PUNTO DECIMOTERCERO
DEL ORDEN DEL DIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA CONVOCADA PARA LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE
2015
En relación con el punto 13º del Orden del Día de la Junta General
Ordinaria y Extraordinaria convocada para los días 10 y 11 de junio de 2015, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de
Capital, el Consejo de Administración hace constar lo siguiente:
La Ley de Sociedades de Capital, en sus artículos 146 y siguientes,
permite a las sociedades anónimas españolas tener en cartera, bien
directamente bien a través de filiales, acciones emitidas por la propia sociedad,
si bien ha de cumplir los requisitos establecidos en la misma.
Realizada la adquisición derivativa de las acciones propias, se pueden
utilizar varios mecanismos para reducir o suprimir tales acciones propias. En
particular, puede optarse por la amortización de las acciones adquiridas o por
enajenación de las acciones propias en el mercado. Ahora bien, para decidir la
utilización de uno u otro procedimiento se han de tener en cuenta las
condiciones del mercado, que, en un determinado momento, pueden resultar
desfavorables a la enajenación directa en el mercado.
Ante la imposibilidad de establecer de antemano la oportunidad de
utilizar un determinado procedimiento, y dada la falta de elementos de juicio
que permitan tomar actualmente una decisión referente al método que, en su
momento, resultará más idóneo, se considera oportuno delegar en el Consejo
de Administración la facultad de valorar y decidir estas cuestiones cuando las
mismas se planteen.
En el caso de llevarse a cabo la amortización de las acciones propias,
ésta requeriría la adopción de un acuerdo de reducción de capital por parte de
la Junta General. Ahora bien, dado que la conveniencia y oportunidad de llevar
a cabo esta operación estará en función de circunstancias cambiantes que
influyen sobre el mercado de valores (el contexto socioeconómico, la situación
financiera y los objetivos y política de la propia sociedad), y que, en
consecuencia, no resulta posible determinar en estos momentos sus
condiciones concretas, el acuerdo de reducción de capital debe concebirse con
criterios amplios, delegando en el Consejo de Administración una serie de
facultades en orden a posibilitar esta vía, entre las que se incluyen la
determinación del importe de la reducción y si éste se destina, bien a la reserva
indisponible prevista en el artículo 335.c) de la Ley de Sociedades de Capital, o
bien a una reserva de libre disposición, en cuyo caso deberán cumplirse los
requisitos exigidos legalmente en garantía de los acreedores.
Por último, cabe indicar que con este acuerdo se pretende dotar a la
sociedad de un instrumento adecuado para operar en los mercados financieros
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nacionales e internacionales en igualdad de condiciones con el resto de
entidades que actúan en los mismos.
En consecuencia, se somete a aprobación de la Junta el siguiente
acuerdo:
1.- Autorizar, a los efectos del artículo 146 de la Ley de Sociedades de
Capital, la adquisición derivativa, mediante compraventa y con sujeción a
lo requerido por las disposiciones aplicables al efecto, de acciones de
esta Sociedad, hasta el límite máximo permitido por la Ley en cada
momento. La autorización se extiende a las adquisiciones que, dentro del
límite indicado, lleven a cabo las sociedades filiales de Corporación
Financiera Alba, S.A. así como a aplicar las acciones adquiridas en virtud
de esta autorización y de autorizaciones anteriores a la ejecución de los
Planes de retribución de Consejeros ejecutivos, Directivos y empleados,
consistentes en entrega de acciones, incluso en concepto de retribución
alternativa a la retribución dineraria, o de opciones sobre acciones.
2.- El precio de adquisición será el correspondiente a la cotización en
Bolsa del día en que se realice o el autorizado, en su caso, por el órgano
bursátil competente.
3.- La presente autorización durará cinco años desde la fecha de
adopción del presente acuerdo.
4.- Reducir el capital social, con el fin de amortizar las acciones propias
de la Compañía que pueda mantener en su Balance, con cargo a la cifra
de capital social por el valor nominal de las acciones que se amorticen y
con cargo a beneficios o reservas libres en cuanto al resto hasta el
importe satisfecho por su adquisición, por el importe que en cada
momento resulte conveniente o necesario, hasta el máximo de las
acciones propias en cada momento existentes.
5.- Delegar en el Consejo de Administración la ejecución del precedente
acuerdo de reducción de capital, quien podrá llevarlo a cabo en una o
varias veces y dentro del plazo máximo de dieciocho meses, a partir de la
fecha de celebración de la presente Junta General, realizando cuantos
trámites, gestiones y autorizaciones sean precisas o exigidas por la Ley
de Sociedades de Capital y demás disposiciones que sean de aplicación
y, en especial, se le delega para que, dentro del plazo y los límites
señalados para dicha ejecución, fije la fecha o fechas de la concreta
reducción o reducciones del capital, su oportunidad y conveniencia,
teniendo en cuenta las condiciones del mercado, la cotización, la
situación económico financiera de la Compañía, su tesorería, reservas y
evolución de la empresa y cualquier otro aspecto que influya en tal
decisión; concretar el importe de la reducción de capital; determinar el
destino del importe de la reducción, bien a una reserva indisponible, o
bien, a reservas de libre disposición, prestando, en su caso, las garantías
y cumpliendo los requisitos legalmente exigidos; adaptar el artículo 5º de
los Estatutos Sociales a la nueva cifra del capital social; solicitar la
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exclusión de cotización de los valores amortizados y, en general, adoptar
cuantos acuerdos sean precisos, a los efectos de dicha amortización y
consiguiente reducción de capital, designando las personas que puedan
intervenir en su formalización.
Madrid, 5 de mayo 2015
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