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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SOTOGRANDE, S.A. 

EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL 

ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD INCLUIDA EN EL PUNTO 

OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS CONVOCADA PARA LOS DÍAS 29 Y 30 de JUNIO DE 2015 

EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, RESPECTIVAMENTE 

  

1 Objeto del Informe 

Este informe se formula por el Consejo de Administración de SOTOGRANDE, S.A. 

(“Sotogrande” o la “Sociedad”) para justificar la propuesta de modificación estatutaria 

que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Sociedad bajo el 

punto octavo del orden del día. 

El artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital exige la formulación por los 

administradores de un informe escrito justificando las razones de la propuesta de 

modificación estatutaria. En cumplimiento de dicha previsión, se ofrece una exposición de 

la finalidad y justificación de la modificación estatutaria y, a continuación, se incluyen las 

propuestas de acuerdo que se someten a la aprobación de la Junta General de 

Accionistas. 

Asimismo, para facilitar a los accionistas la visualización del alcance de la modificación y 

la comparación entre la nueva redacción de los artículos que se propone modificar y la 

actualmente en vigor, se incluye, como Anexo 1 a este informe, a título informativo, una 

trascripción literal de ambos textos, a doble columna, en la que se resaltan en la columna 

derecha los cambios que se propone introducir sobre el texto actualmente vigente, que se 

transcribe en la columna izquierda. 

2 Justificación de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales de la 

Sociedad y esquema de las modificaciones  

2.1 Justificación de la propuesta de modificación estatutaria  

La estrategia de Sotogrande en materia de gobierno corporativo consiste en perseguir la 

consecución del interés social tomando en consideración los demás intereses legítimos, 

públicos o privados, que confluyen en su actividad empresarial y realidad institucional y, 

especialmente, los de las diferentes comunidades en los que opera la Sociedad, los de 

sus trabajadores, así como los de los demás grupos de interés vinculados a Sotogrande. 

Uno de los principales pilares en los que se apoya dicha estrategia es su compromiso con 

las mejores prácticas de buen gobierno, ética empresarial y responsabilidad social en 

todos los ámbitos de su actuación. 

Este compromiso se refleja, en particular, en la aplicación, el desarrollo, la revisión y la 

mejora continua y sistemática de sus de gobierno corporativo, para lo que se toman en 

consideración las recomendaciones en materia de buen gobierno de reconocimiento 

general en los mercados internacionales y la evolución de las tendencias sobre la materia. 

Con carácter general, el accionista es el eje entorno al cual giran estas propuestas de 

modificaciones estatutarias. La finalidad última perseguida por esta reforma es lograr un 
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texto estatutario que refuerce sus derechos, mejore sus garantías y constituya un marco 

normativo adecuado que favorezca la participación del accionista en Sotogrande. 

En particular, los objetivos de esta modificación estatutaria son los siguientes: 

 Introducir los cambios derivados de 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 (la “Ley 31/2014”). 

 Introducir otras mejoras de gobierno corporativo recogidas en el nuevo Código de 

buen gobierno de las sociedades cotizadas aprobado el 18 de febrero de 2015 por 

el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 Por último, se ha aprovechado la revisión de la norma estatutaria para introducir 

otras mejoras de carácter técnico. 

2.2 Esquema de las modificaciones propuestas  

En la medida en que los mismos cambios afectan a varios artículos, para facilitar el 

ejercicio adecuado del derecho de voto por los accionistas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital, las modificaciones 

propuestas se han agrupado, a los efectos de su votación, en cuatro bloques distintos con 

autonomía propia: 

A. Modificación del Título Segundo (“El capital social y sus variaciones. Las 

acciones”) de los Estatutos Sociales 

B. Modificación del Título Tercero (“Órganos de la Sociedad”) de los Estatutos 

Sociales 

C. Modificación del Título Cuarto (“Las comisiones delegadas y consultivas del 

consejo de administración”) de los Estatutos Sociales 

D. Modificación del Título Quinto (“Del régimen económico de la Sociedad”) de los 

Estatutos Sociales 

3 Modificación del Título Segundo (“El capital social y sus variaciones. Las 

acciones”) de los Estatutos Sociales  

En caso de adoptarse el acuerdo de modificación estatutaria en los términos y condiciones 

previstos en el presente informe, el Título Segundo de los Estatutos Sociales de la 

Sociedad tendrá en adelante el tenor literal que se indica en el Anexo 1 al presente 

Informe, y que no se detalla a continuación para evitar reiteraciones innecesarias. 

4 Modificación del Título Tercero (“Órganos de la Sociedad”) de los Estatutos 

Sociales  

En caso de adoptarse el acuerdo de modificación estatutaria en los términos y condiciones 

previstos en el presente informe, el Título Tercero de los Estatutos Sociales de la 

Sociedad tendrá en adelante el tenor literal que se indica en el Anexo 1 al presente 

Informe, y que no se detalla a continuación para evitar reiteraciones innecesarias. 
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5 Modificación del Título Cuarto (“Las comisiones delegadas y consultivas 

del consejo de administración”) de los Estatutos Sociales  

En caso de adoptarse el acuerdo de modificación estatutaria en los términos y condiciones 

previstos en el presente informe, el Título Cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad 

tendrá en adelante el tenor literal que se indica en el Anexo 1 al presente Informe, y que 

no se detalla a continuación para evitar reiteraciones innecesarias. 

6 Modificación del Título Quinto (“Del régimen económico de la Sociedad”) de 

los Estatutos Sociales 

En caso de adoptarse el acuerdo de modificación estatutaria en los términos y condiciones 

previstos en el presente informe, el Título Quinto de los Estatutos Sociales de la Sociedad 

tendrá en adelante el tenor literal que se indica en el Anexo 1 al presente Informe, y que 

no se detalla a continuación para evitar reiteraciones innecesarias. 

7 Propuesta de Acuerdo 

El texto literal de la propuesta de acuerdo a adoptar por la Junta General de Accionistas 

de la Sociedad es la siguiente: 

“PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA 

Modificaciones de los estatutos sociales para adaptar su contenido a 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 y al nuevo Código de buen 

gobierno de las sociedades cotizadas, así como incorporar otras mejoras de 

carácter técnico.  

A.- Modificación del Título Segundo (“El capital social y sus variaciones. Las 

acciones”) 

Tras la revisión del Informe elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad 

con fecha 25 de mayo de 2015, relativo a la propuesta de modificación de los artículos 

que componen el Título Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se acuerda 

aceptar dicha propuesta y, consecuentemente, modificar el actual Título Segundo de los 

Estatutos Sociales que, en adelante, pasará a tener el tenor literal siguiente: 

“TÍTULO SEGUNDO: EL CAPITAL SOCIAL Y SUS VARIACIONES. LAS 

ACCIONES 

Capítulo Primero: El capital social y sus variaciones 

Artículo 5. Capital 

El Capital Social es de 26.947.552,8 euros, dividido en 44.912.588 acciones, 

representadas en anotaciones en cuenta, de 0,60 euros de valor nominal cada una, 

numeradas correlativamente del 1 al 44.912.588 ambos inclusive, serie única y que está 

totalmente suscrito y desembolsado. 
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Artículo 6. Aumento del capital social 

1. El aumento del capital social podrá realizarse por emisión de nuevas acciones o por 

elevación del valor nominal de las ya existentes. En ambos casos el aumento del capital 

podrá realizarse con cargo a nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias al patrimonio 

social, incluida la aportación de créditos contra la sociedad, o con cargo a beneficios o 

reservas que ya figurasen en el último balance aprobado. El aumento del capital también 

podrá efectuarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con cargo a 

beneficios o reservas disponibles. 

2. El capital social podrá aumentarse por acuerdo de la Junta General, debidamente 

convocada al efecto, con el quórum de asistencia requerido en las normas legales que 

sean aplicables a tal fin. La Junta General determinará los plazos y condiciones de cada 

nueva emisión a propuesta del Consejo de Administración teniendo éste las facultades 

precisas para ejecutar los acuerdos adoptados a este respecto por la Junta General. 

Artículo 7. Delegación de la facultad de ampliar capital en el Consejo de 

Administración 

1. La Junta General podrá delegar en el Consejo de Administración: 

(a) La facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el 

capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones 

del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta. 

(b) La facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta 

una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que decida y dentro de las 

limitaciones y con los requisitos que establece la ley. La delegación podrá incluir la 

facultad de excluir el derecho de suscripción preferente siempre y cuando el 

importe no supere el 20% del capital social de la Sociedad en el momento de la 

delegación. 

2. El Consejo de Administración podrá hacer uso en todo o en parte de dicha delegación, 

o incluso abstenerse de ejecutarla siempre que ello se justifique en atención a las 

condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o acontecimiento de 

especial relevancia que pudieran motivar tal decisión, dando cuenta de ello en la primera 

junta general de accionistas que se celebrara una vez concluido el plazo otorgado para su 

ejecución.  

Artículo 8. Derecho de preferencia 

1. En los aumentos de capital con emisión de nuevas acciones, con cargo a aportaciones 

dinerarias o total o parcialmente con cargo a reservas o plusvalías, los titulares de las 

acciones gozarán de un derecho de preferencia para suscribirlas en las condiciones y 

términos establecidos por la ley o, en su caso, por el órgano que haya acordado la 

emisión. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, la Junta General, y en su caso, conforme a lo previsto en el 

artículo 7.1.b) anterior, el Consejo de Administración, al decidir el aumento del capital, 

podrá acordar la supresión total o parcial del derecho de suscripción preferente en los 

casos en que el interés de la sociedad así lo exija. 

3. Tampoco habrá lugar al derecho de preferencia cuando el aumento del capital se deba 

a la absorción de otra sociedad o de todo o parte del patrimonio escindido de otra 
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sociedad o a la conversión de obligaciones en acciones o, en general, en los supuestos y 

con los requisitos establecidos por las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 9. Reducción del capital 

La reducción del capital podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las 

acciones o mediante su amortización o agrupación. La reducción del capital podrá tener 

por finalidad la devolución del valor de las aportaciones, la condonación de la obligación 

de realizar las aportaciones pendientes, la constitución o incremento de las reservas o el 

restablecimiento de equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad 

disminuido por consecuencia de pérdidas. 

Capítulo Segundo: Las acciones 

Artículo 10. Representación de las acciones 

1. Las acciones son ordinarias e indivisibles y están representadas por anotaciones en 

cuenta, las cuales se regirán por lo previsto en la normativa reguladora del mercado de 

valores. 

2. La acción confiere a su titular legítimo la cualidad de socio, con cuantos derechos le 

sean inherentes conforme a la ley, a lo previsto en el Reglamento de la Junta General y en 

estos Estatutos. 

3. Cada acción representa una parte alícuota del capital social, confiere a su titular 

legítimo la condición de accionista y atribuye a éste el derecho de participar en el reparto 

de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación, el de preferencia 

en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles, el de información, el de 

asistir y votar en las juntas generales, así como el de impugnar los acuerdos sociales, 

todos ellos conforme a la legislación en vigor y a lo previsto en el reglamento de la Junta 

General y en estos Estatutos. 

Artículo 11. Acciones sin voto 

En el supuesto de que la Sociedad acuerde emitir, dentro de los límites legales, acciones 

sin voto, éstas gozarán de cuantos derechos reconocen la legislación vigente y, en 

concreto, del derecho a percibir un dividendo anual mínimo del 5% del capital 

desembolsado por cada acción de esta naturaleza. 

Artículo 12. Registro contable 

1. La llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta de la Sociedad 

corresponderá a la entidad o entidades a quienes ésta se lo encomiende a las que, de 

acuerdo a la ley, corresponda dicha función. 

2. La entidad encargada de la llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta 

comunicará a la Sociedad los datos necesarios para la identificación de los accionistas y 

la Sociedad llevará su propio registro con la identidad de los accionistas. 

3. La transmisión de las acciones y la constitución de derechos reales limitados o 

cualquier otro gravamen sobre las mismas deberá ser objeto de inscripción en el registro 

contable correspondiente, conforme preceptúa la Ley de Mercado de Valores y 

disposiciones concordantes. 
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Artículo 13. Desembolsos pendientes 

1. En caso de que existan acciones parcialmente desembolsadas, el Consejo de 

Administración fijará el importe de los correspondientes desembolsos pendientes y las 

fechas en que han de hacerse efectivos, anunciándolo en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil con una antelación mínima de un mes. En todo caso, el plazo para efectuar el 

desembolso no podrá exceder de cinco años contados desde la fecha de adopción del 

acuerdo de ampliación de capital. 

2. Se encuentra en mora el accionista una vez vencido el plazo fijado por el párrafo 

anterior para el pago de la porción de capital sin que ésta haya sido desembolsada y sin 

necesidad de reclamación previa. 

3. El accionista que se hallare en mora en el pago de los desembolsos pendientes no 

podrá ejercitar el derecho de voto. El importe de sus acciones será deducido del capital 

social para el cómputo del quórum en la Junta General. Tampoco tendrá derecho el 

accionista moroso a percibir dividendos ni a la suscripción preferente en caso de emisión 

de nuevas acciones o de obligaciones convertibles. 

4. Una vez abonado el importe de los desembolsos pendientes junto con los intereses 

adeudados podrá el accionista reclamar el pago de los dividendos no prescritos, pero no 

podrá reclamar el ejercicio del derecho de preferencia en caso de emisión de nuevas 

acciones u otros títulos o valores que otorguen este mismo derecho a los accionistas si el 

plazo para su ejercicio ya hubiere transcurrido en el momento de abonar los desembolsos 

pendientes. 

5. Cuando el accionista se halle en mora, la sociedad podrá, según los casos y atendida la 

naturaleza de la aportación no efectuada, reclamar el cumplimiento de la obligación de 

desembolso, con abono del interés legal y de los daños y perjuicios causados por la 

morosidad, o enajenar las acciones por cuenta y riesgo del accionista moroso. 

6. Cuando haya de procederse a la venta de las acciones, la enajenación se verificará por 

medio de un miembro del mercado secundario oficial en el que estuvieran admitidas a 

negociación y llevará consigo, si procede, la sustitución del título originario por un 

duplicado. Si las acciones de la Sociedad dejarán de negociarse en un mercado 

secundario oficial, la venta de las acciones se hará mediante subasta pública celebrada 

ante notario. En ningún caso será necesario requerimiento previo ni ninguna otra 

formalidad para proceder a la venta de las acciones. 

7. Si la venta no pudiese efectuarse, la acción será amortizada, con la consiguiente 

reducción del capital, quedando en beneficio de la Sociedad las cantidades ya 

desembolsadas. 

8. El adquirente de acción no liberada responde solidariamente con todos los 

transmitentes que le precedan del pago de la parte no desembolsada a elección del 

Consejo de Administración. 

9. La responsabilidad de los transmitentes durará tres años, contados desde la fecha de la 

respectiva transmisión. Cualquier pacto contrario a la responsabilidad solidaria así 

determinada será nulo. 

10. El adquirente que pague podrá reclamar la totalidad de lo pagado de los adquirentes 

posteriores. 
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Artículo 14. Acciones rescatables 

1. La Sociedad podrá emitir acciones rescatables por un importe nominal no superior a la 

cuarta parte del capital social. En el acuerdo de emisión se fijarán las condiciones para el 

ejercicio del derecho de rescate. 

2. Las acciones rescatables deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de 

la suscripción.” 

B.- Modificación del Título Tercero (“Órganos de la Sociedad”) 

Tras la revisión del Informe elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad 

con fecha 25 de mayo de 2015, relativo a la propuesta de modificación de los artículos 

que componen el Título Tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se acuerda 

aceptar dicha propuesta y, consecuentemente, modificar el actual Título Tercero de los 

Estatutos Sociales que, en adelante, pasará a tener el tenor literal siguiente: 

“TÍTULO TERCERO: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

Artículo 15. Régimen de administración de la sociedad 

La Sociedad será regida y administrada por la Junta General de Accionistas, por el 

Consejo de Administración, por la Comisión Delegada del Consejo de Administración y, en 

su caso, por el Consejero Delegado o Consejeros Delegados que éste designe.  

Capítulo Primero. La Junta General 

Artículo 16. Naturaleza de la Junta General 

1. La Junta General de Accionistas, debidamente convocada y constituida, es el órgano 

soberano de la sociedad a través del que se manifiesta la voluntad social en las materias 

propias de su competencia. 

2. Los acuerdos de la Junta General de Accionistas, debidamente adoptados, obligan a 

todos los accionistas, incluso a los no asistentes, a los disidentes y a los abstenidos en la 

votación. 

Artículo 17. Regulación 

1. La Junta General se rige por lo dispuesto en los estatutos y en la ley. La regulación 

legal y estatutaria de la junta deberá desarrollarse y completarse mediante el Reglamento 

de la Junta General que detallará el régimen de convocatoria, preparación, información, 

concurrencia, desarrollo y ejercicio en la junta de los derechos políticos por los 

accionistas. El Reglamento se aprobará por la Junta a propuesta del Consejo de 

Administración y se comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

depositándose posteriormente en el Registro Mercantil para su inscripción. 

2. El Consejo de Administración podrá desarrollar las reglas establecidas en la ley y en los 

presentes estatutos con el objeto de determinar el procedimiento, requisitos, sistema y 

plazo para el ejercicio por los accionistas de los derechos de información, representación, 

asistencia y voto por medios de comunicación a distancia. Las reglas que adopte el 

Consejo de Administración se publican en los anuncios de convocatoria de la Junta y en la 

pagina web de la Sociedad. 
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Artículo 18.- Clases de Juntas 

1. Las Juntas Generales de accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

2. La Junta General ordinaria es aquélla que deberá reunirse dentro del primer semestre 

de cada ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio 

anterior, resolver sobre la aplicación del resultado, efectuar, cuando proceda, la 

renovación del Consejo de Administración y votar acerca del informe anual sobre 

remuneraciones de los Consejeros. 

3. La Junta General ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera 

de plazo. 

4. La Junta General extraordinaria será cualquiera otra que no fuere la ordinaria anual. 

5. Todas las juntas, sean ordinarias o extraordinarias, están sujetas a las mismas reglas 

de procedimiento y competencia. 

Artículo 19.- Competencia de la Junta 

Es competencia de la Junta General deliberar y acordar, entre otros, sobre los siguientes 

asuntos: 

(a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado, la aprobación 

de la gestión social y la política de remuneraciones de los consejeros. 

(b) El nombramiento y separación de los administradores, así como ratificar o revocar 

los nombramientos provisionales de tales administradores efectuados por el 

Consejo por cooptación. 

(c) El examen y la aprobación de la gestión de los administradores. 

(d) La aprobación, si fuera el caso, del establecimiento de sistemas de retribución de 

los consejeros de la sociedad consistentes en la entrega de acciones o de 

derechos sobre ellas o que estén referenciados al valor de las acciones. 

(e) La dispensa a los consejeros de las prohibiciones derivadas del deber de lealtad, 

cuando la autorización corresponda legalmente a la Junta General de Accionistas, 

así como de la obligación de no competir con la sociedad. 

(f) El nombramiento y separación de los liquidadores y, en su caso, de los auditores 

de cuentas. 

(g) El ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los administradores y los 

liquidadores. 

(h) La modificación de los estatutos sociales. 

(i) El aumento y la reducción del capital social, así como la autorización al Consejo 

de Administración para aumentar el capital social, conforme a lo previsto por las 

leyes y estos estatutos. 

(j) La supresión o limitación del derecho de preferencia y de asunción preferente. 

(k) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el 

traslado de domicilio al extranjero. 

(l) La disolución de la sociedad y el nombramiento y separación de los liquidadores. 
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(m) La aprobación del balance final de liquidación. 

(n) La aprobación de operaciones cuyo efecto sea equivalente a la liquidación de la 

sociedad. 

(o) La emisión de obligaciones y otros valores negociables y la delegación en el 

Consejo de Administración de la facultad de emitirlos, así como de excluir o limitar 

el derecho de suscripción preferente, en los términos establecidos por la ley. 

(p) La autorización de la adquisición de acciones propias 

(q) La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

(r) La adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se 

presumirá que un activo es esencial cuando el importe de la operación supere el 

veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance 

aprobado. 

(s) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales 

desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, aunque esta mantenga 

el pleno dominio de aquellas. Se presumirá el carácter esencial de las actividades 

y de los activos operativos cuando el volumen de la operación supere el 

veinticinco por ciento del total de activos del último balance aprobado. 

(t) La decisión sobre cualquier asunto que le sea sometido por el Consejo de 

Administración o por los propios accionistas que representen, al menos, el tres por 

ciento del capital social. 

(u) Cualesquiera otros asuntos que determine la ley o los estatutos. 

Artículo 20. Convocatoria de la Junta General 

1. La Junta General será convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, por 

los liquidadores de la sociedad. 

2. El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General de Accionistas siempre 

que lo considere conveniente para los intereses sociales, estando obligado, en todo caso, 

a convocar la Junta General ordinaria dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, 

y a convocar la Junta General extraordinaria cuando lo soliciten por escrito accionistas 

titulares de, al menos, el tres por ciento del capital social, expresando en la solicitud los 

asuntos que deban tratarse. En este supuesto, la convocatoria de la Junta General de 

Accionistas se llevará a cabo para su celebración dentro del plazo legalmente establecido, 

incluyéndose necesariamente en el orden del día, al menos, los asuntos que hubieran sido 

objeto de la solicitud. 

3. Si las juntas generales no fueran convocadas dentro del correspondiente plazo legal o 

estatutariamente establecido, podrán serlo, a solicitud de cualquier socio, por el juez de lo 

mercantil del domicilio social, previa audiencia de los administradores. 

4. Si los administradores no atienden oportunamente la solicitud de convocatoria de la 

Junta General efectuada por la minoría, podrá realizarse la convocatoria por el juez de lo 

mercantil del domicilio social, previa audiencia de los administradores 
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Artículo 21. Anuncio de la convocatoria 

1. La difusión del anuncio de convocatoria se hará por medio de anuncio publicado en el 

Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor circulación de 

España, en la página web de la sociedad (www.sotogrande.com) y en la de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. La difusión se hará al menos, con un mes de antelación 

a la fecha fijada para su celebración, sin perjuicio de los plazos que las leyes pudieran fijar 

para la adopción de acuerdos determinados, en cuyo caso se estaría a lo que 

establecieran éstos últimos. Queda a salvo lo establecido para el complemento de 

convocatoria. 

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. 

2. El anuncio de la convocatoria de Junta General, además de las menciones legalmente 

exigibles, expresará la fecha en la que el accionista deberá 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. 

3. En el anuncio de la convocatoria podrá hacerse constar, asimismo, la fecha en la que, si 

procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar entre la primera 

y la segunda reunión, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas. 

4. 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, respetando en todo caso los plazos 

legalmente establecidos al efecto. 

5. La Junta General se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su 

domicilio. No obstante, la Junta podrá celebrarse en cualquier otro lugar del territorio 

nacional cuando así lo disponga el Consejo de Administración con ocasión de la 

convocatoria de la Junta. 

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. 

Artículo 22. Complemento de convocatoria 

1. Los accionistas que representen, al menos, el tres 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. El ejercicio de 

este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente, en la que figurará el 

número de acciones de que el solicitante sea titular o representante, que habrá de 

recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la 

convocatoria. La solicitud de nuevos puntos del orden del día deberá ir acompañada de 

una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso 

podrá ejercitarse dicho derecho respecto a la convocatoria de juntas generales 
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extraordinarias. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de 

antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. 

2. Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en 

el mismo plazo señalado en el apartado anterior, presentar propuestas fundamentadas de 

acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta 

convocada. 

3. Cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración 

de la junta general de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar 

nuevas propuestas de acuerdo, la sociedad: (i) difundirá de inmediato tales puntos 

complementarios y nuevas propuestas de acuerdo, (ii) hará público el modelo de tarjeta de 

asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia con las modificaciones 

precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y propuestas 

alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de 

administración, (iii) someterá todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les 

aplicará las mismas reglas de voto que a las formuladas por el consejo de administración, 

y (iv) con posterioridad a la Junta General de accionistas, comunicará el desglose del voto 

sobre tales puntos complementarios o propuestas alternativas. 

Artículo 23.- Derecho de asistencia 

1. Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de una o más acciones que, con una 

antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el 

correspondiente Registro de anotaciones en cuenta y que se hallen al corriente en el pago 

de los desembolsos pendientes. Cuando el accionista ejercite su derecho de voto 

utilizando medios de comunicación a distancia, deberá cumplirse esta condición también 

en el momento de su emisión. 

2. Para favorecer la asistencia y el ejercicio no discriminatorio de los derechos de los 

accionistas, la sociedad hará públicos en su página web, de manera permanente, los 

requisitos y procedimientos que aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el 

derecho de asistencia a la Junta General de accionistas y el ejercicio o delegación del 

derecho de voto. 

3. Los Consejeros deberán asistir a las Juntas Generales, sin perjuicio de que, para la 

válida constitución de la Junta no sea precisa su asistencia. Asimismo el Presidente de la 

Junta General podrá autorizar u ordenar la asistencia, con voz y sin voto, de los 

directores, gerentes, técnicos y demás personas que, a juicio del Consejo de 

Administración, tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales y cuya 

intervención en la Junta pueda, si fuera precisa, resultar útil para la Sociedad. 

Artículo 24. Representación en la Junta General 

1. 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 cualquier otro medio de comunicación a distancia, 

siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de 

voto, todo ello en los términos previstos en el Reglamento de la Junta General. Los 

accionistas que emitan sus votos a distancia serán tenidos en cuenta a efectos de 

constitución de la Junta como presentes. 
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2. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta 

General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación 

deberá conferirse en los términos y con el alcance establecidos en las leyes, por escrito y 

con carácter especial para cada Junta. Dicha restricción no será de aplicación cuando el 

representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado ni tampoco 

cuando aquél ostente poder general conferido en documento público para administrar todo 

el patrimonio que el accionista representado tuviese en territorio nacional. 

3. Podrá también conferirse la representación por los medios de comunicación a distancia 

que, garantizando debidamente la identidad del representado y del representante, el 

Consejo de Administración determine, en su caso, conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento de la Junta General de accionistas de la Sociedad. Será admitida la 

representación otorgada por estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud 

se confiere incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el representado, u otra 

clase de firma que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del 

accionista que confiere su representación y cumpla con las demás exigencias 

establecidas en las disposiciones legales vigentes en dicho momento. 

4. En los documentos en los que consten las delegaciones o representaciones para la 

Junta General se reflejarán las instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, 

de no impartirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas 

de acuerdos formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en 

el orden del día; o se suscitaran dudas sobre el destinatario o el alcance de la 

representación, se entenderá, salvo indicación expresa en contrario del accionista, que la 

delegación: (i) se efectúa a favor del presidente del Consejo de Administración; (ii) se 

refiere a todos los puntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria; (iii) se 

pronuncia por el voto favorable a todas las propuestas formuladas por el Consejo de 

Administración en relación con los puntos comprendidos en el orden del día de la 

convocatoria; y (iv) se extiende a los puntos no previstos en el orden del día de la 

convocatoria que puedan ser tratados en la Junta General de Accionistas conforme a la 

ley, respecto de los cuales el representante ejercitará el voto en el sentido que entienda 

más favorable a los intereses del representado, en el marco del interés social. 

5. Si no hubiere instrucciones de voto porque la Junta General vaya a resolver sobre 

asuntos que, no figurando en el orden del día y siendo, por tanto, ignorados en la fecha de 

la delegación, pudieran ser sometidos a votación en la Junta, el representante deberá 

emitir el voto en el sentido que considere más oportuno, atendiendo al interés de la 

sociedad. Lo mismo se aplicará cuando la correspondiente propuesta o propuestas 

sometidas a decisión de la Junta no hubiesen sido formuladas por el Consejo de 

Administración. 

6. Si en el documento de representación o delegación no se indicase la persona concreta 

a la que el accionista confiera su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del 

Presidente del Consejo de Administración de la Compañía o en la persona que éste 

designe, o de quien le sustituyere en la presidencia de la Junta General. 

7. El Presidente, el Secretario de la Junta General de Accionistas o las personas 

designadas por su mediación, se entenderán facultadas para determinar la validez de las 

representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta. 

8. La representación será siempre revocable. La asistencia personal del representado a la 

Junta tendrá valor de revocación. 
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9. Las personas físicas accionistas que no tengan plena capacidad de obrar y las 

personas jurídicas accionistas serán representadas por quienes, conforme a la Ley, 

ejerzan su representación, debidamente acreditada. 

10. En cualquier caso, tanto para los casos de representación voluntaria como para los de 

representación legal, no se podrá tener en la Junta más de un representante. 

11. El Presidente de la Junta General de Accionistas o, por su delegación, el Secretario de 

la misma, resolverán todas las dudas que se susciten respecto de la validez y eficacia de 

los documentos de los que se derive el derecho de asistencia de cualquier accionista a la 

Junta General a titulo individual o por agrupación de sus acciones con otros accionistas, 

así como la delegación o representación a favor de otra persona, procurando considerar 

únicamente como inválidos o ineficaces aquellos documentos que carezcan de los 

requisitos mínimos legales y estatutarios imprescindibles y siempre que estos defectos no 

se hayan subsanado. 

12. En el supuesto de solicitud pública de representación, se estará a lo dispuesto por la 

normativa aplicable en vigor. En particular, el documento en el que conste el poder deberá 

contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el 

ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará el representante en 

caso de que no se impartan instrucciones precisas.  

13. Salvo que se impartan instrucciones precisas y se cumplan el resto de condiciones 

establecidas en la legislación aplicable, el administrador o la persona 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, se entenderá que el administrador se encuentra en conflicto 

de interés respecto a las decisiones relativas a (i) su nombramiento o ratificación, 

destitución, separación o cese como administrador, (ii) el ejercicio de la acción social de 

responsabilidad dirigida contra él y (iii) la aprobación o ratificación de operaciones de la 

sociedad con el administrador de que se trate, sociedades controladas por él o a las que 

represente o personas que actúen por su cuenta. 

En previsión de la posibilidad de que exista conflicto, la representación podrá conferirse 

subsidiariamente a favor de otra persona. 

14. En cuanto a las relaciones entre el intermediario financiero y sus clientes a los efectos 

del ejercicio de voto, se estará a lo dispuesto por las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 25. Derecho de información 

1. Desde el momento en que tenga lugar la publicación del anuncio de la convocatoria de 

la Junta General de Accionistas y hasta el séptimo día anterior al previsto para la 

celebración de la misma en primera convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar por 

escrito al Consejo de Administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que 

estime precisas, o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, sobre los 

asuntos comprendidos en el Orden del Día de la Junta publicado con el anuncio de la 

convocatoria de ésta, o respecto de la información accesible al público que la Sociedad 

hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de 

la Junta General de Accionistas inmediatamente anterior y acerca del informe del auditor. 

2. El Consejo de Administración estará obligado a facilitar por escrito, hasta el día de 

celebración de la Junta General, las informaciones o aclaraciones solicitadas, así como a 
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responder también por escrito a las preguntas formuladas. Las respuestas a las preguntas 

y a las solicitudes de información formuladas se cursarán a través del Secretario del 

Consejo de Administración, por cualquiera de los miembros de éste o por cualquier 

persona expresamente facultada por el Consejo de Administración a tal efecto. 

3. 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. 

4. Los accionistas podrán solicitar verbalmente del Presidente durante el acto de la Junta 

General, antes del examen y deliberación sobre los puntos contenidos en el orden del día, 

las informaciones o aclaraciones que, sobre dichos puntos, consideren convenientes. Las 

informaciones o aclaraciones así planteadas serán facilitadas, también verbalmente por 

cualquiera de los administradores presentes, a indicación del Presidente. Si las 

informaciones o aclaraciones solicitadas se refirieran a materias de la competencia de la 

Comisión de Auditoría y Control del Consejo de Administración serán proporcionadas por 

cualquiera de los miembros o asesores de esta Comisión presentes en la reunión. Si a 

juicio del Presidente no fuera posible satisfacer el derecho del accionista en el propio acto 

de la Junta la información pendiente de facilitar será proporcionada por escrito al 

accionista solicitante dentro de los siete días naturales siguientes a aquél en que hubiere 

finalizado la Junta General. 

5. Los administradores están obligados a proporcionar la información a que se refieren los 

párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de los 

datos solicitados 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 los intereses sociales. 

6. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que 

representen, al menos, la cuarta parte del capital. 

7. La página web corporativa de la Sociedad contendrá la información requerida 

legalmente, a través de la que se podrá atender el ejercicio del derecho de información 

por parte de los accionistas, de acuerdo con la legislación aplicable en cada momento.  

Artículo 26. Constitución de la Junta General 

1. La Junta General de Accionistas, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará 

válidamente constituida: 

- Con carácter general, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o 

representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con 

derecho de voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta 

cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

- Para que la Junta 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 necesaria, en primera 

convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que 

posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto. 
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En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento 

de dicho capital. 

2.  Si para adoptar válidamente un acuerdo respecto de alguno o varios de los puntos de 

orden del día de la Junta General, fuera necesario, de conformidad con la normativa 

aplicable o estos estatutos, la asistencia de un determinado quórum y dicho quórum no se 

consiguiera en segunda convocatoria, quedará el orden del día reducido al resto de los 

puntos del mismo que no requieren el indicado quórum para adoptar válidamente 

acuerdos. 

Artículo 27. Mesa de la Junta General 

La mesa de la Junta General estará formada por el Presidente y el Secretario y por los 

miembros del Consejo de Administración que asistan a la reunión. El Presidente y el 

Secretario serán los del Consejo de Administración o quienes les sustituyan en el cargo de 

acuerdo con las reglas establecidas en los presentes estatutos. 

Artículo 28. Lista de asistentes 

1. Constituida la mesa en las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

procederá a la formación de la lista de asistentes, presentes y representados, que podrá 

efectuarse a través de sistemas manuales o mediante sistemas de lectura óptica u otros 

medios técnicos que se consideren adecuados, expresándose el carácter o 

representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurren 

y los votos que les son computables. 

2. La elaboración de la lista de asistentes y la resolución de las cuestiones que se susciten 

respecto de ésta corresponde al Secretario de la Junta, quien ejerce esta competencia por 

delegación de la Mesa de la Junta, pudiendo ésta designar a dos o más accionistas 

escrutadores para que asistan al Secretario en la formación de la lista de asistentes. 

3.  Al final de la lista de asistentes se determinará el número de accionistas presentes o 

representados, así como el número de acciones e importe del capital de que sean titulares 

o que representen con derecho de voto. 

Artículo 29. Votación de las propuestas de acuerdos 

1. A fin de facilitar el adecuado ejercicio del derecho de voto por el accionista, las 

propuestas de acuerdo que se sometan a la Junta General deberán realizarse de forma 

que permita a la misma votar separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente 

independientes y, en concreto, el cese, nombramiento o ratificación de consejeros, que 

deberá someterse a votación de forma individual; asimismo, la modificación de estatutos 

deberá someterse a votación por artículos o grupos de artículos que sean sustancialmente 

independientes. 

2. El proceso de votación de cada una de las propuestas de acuerdos se desarrollará 

siguiendo el orden del día previsto en la convocatoria y si se hubieren formulado 

propuestas relativas a asuntos sobre los que la Junta pueda resolver sin que conste en el 

orden del día, éstas se someterán a votación a continuación de las propuestas 

correspondientes al orden del día de la convocatoria. 
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3. Se permitirá fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan 

como legitimados como accionistas, pero actúen por cuente de clientes distintos, puedan 

emitir sus votos conforme a las instrucciones de éstos. 

Artículo 30. Adopción de acuerdos 

1. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de las acciones presentes o 

representadas, sin perjuicio de los quorums reforzados de votación que se establezcan en 

la Ley. Cada acción da derecho a un voto. 

2. Para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General deberá determinarse, como 

mínimo, el número de acciones respecto de las que se hayan emitido votos válidos, la 

proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de votos 

válidos, el número de votos a favor y en contra de cada acuerdo y, en su caso, el número 

de abstenciones. 

3. Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán íntegros en la 

página web de la sociedad dentro de los cinco días siguientes a la finalización de la Junta 

General. 

Artículo 31. Libro de actas 

1. Los acuerdos se harán constar en el libro de actas correspondiente, las cuales serán 

redactadas y firmadas por el Secretario, con el visto bueno del Presidente y aprobadas por 

la propia Junta antes de terminar la reunión, o por el Presidente y dos interventores dentro 

del plazo de quince días, salvo en el supuesto previsto en el artículo 203 del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en cuyo caso el acta notarial tendrá la 

consideración de acta de la Junta. 

2. Las certificaciones de las actas, totales o parciales, serán firmadas por el Secretario y 

visadas por el Presidente. 

Capítulo Segundo. Del Consejo de Administración. 

Artículo 32. Regulación 

1. La administración y representación de la Sociedad corresponde al Consejo de 

Administración, que se regirá por las normas legales que le sean de aplicación, por el 

Reglamento del Consejo de Administración al que se refiere el apartado siguiente y por los 

presentes estatutos. 

2. El Consejo de Administración aprobará un Reglamento que contendrá sus normas de 

funcionamiento y de régimen interno para garantizar la mejor administración de la 

Sociedad así como las de sus Comisiones Delegadas, de acuerdo con la ley y estos 

Estatutos. El Consejo informará sobre el contenido del Reglamento y de sus 

modificaciones a la Junta General de Accionistas inmediatamente posterior al acuerdo 

adoptado. 

Artículo 33. Funciones del Consejo de Administración 

1. Es competencia del Consejo de Administración la gestión y la representación de la 

Sociedad en los términos establecidos en la ley, en los estatutos y en el Reglamento del 

Consejo. El Consejo de Administración se configura como el máximo órgano de 
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representación de la compañía estando facultado para realizar, en el ámbito comprendido 

en el objeto social delimitado en los estatutos sociales, cualesquiera actos y negocios 

jurídicos de administración y disposición por cualquier título jurídico, salvo los reservados 

por la ley o los estatutos sociales a la competencia exclusiva de la Junta General de 

Accionistas 

A tal fin el Consejo en pleno se reservará la competencia de aprobar: 

- El plan estratégico o negocio, así como los objetivos de gestión y presupuesto 

anuales; 

- la política de inversiones y financiación, la política de responsabilidad social 

corporativa y la política de dividendos; 

- La definición de la estructura del grupo de sociedades; 

- 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; 

- La política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como el 

seguimiento periódico de los sistemas internos de información y control; 

- La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba 

hacer pública periódicamente; 

- 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; 

- 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. 

- La estrategia fiscal de la sociedad. 

- La evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones y la propuesta, 

sobre la base de su resultado, de un plan de acción que corrija las deficiencias 

detectadas 

- Las operaciones que la Sociedad realice con Consejeros, con accionistas 

significativos o representados en el Consejo, o con personas a ellos vinculados 

(“Operaciones Vinculadas”). Esa autorización del Consejo no se entenderá, sin 

embargo, precisa en aquellas Operaciones Vinculadas que cumplan 

simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

(a) Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén 

estandarizadas y se apliquen en masa a muchos clientes, 

(b) Que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por 

quien actúe como suministrador del bien o servicio del que se trate; 

(c) Que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la sociedad. 
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2. No podrán ser objeto de delegación aquellas facultades legal o estatutariamente 

reservadas al exclusivo conocimiento del Consejo, ni aquellas otras necesarias para un 

responsable ejercicio de su función básica de supervisión y control. 

Artículo 34. Determinación del número de miembros 

1. El Consejo de Administración estará formado por un número de Consejeros que no será 

inferior a cinco, ni superior a doce, sean o no accionistas. 

2. El nombramiento de Consejeros y la determinación de su número corresponde a la 

Junta General de Accionistas. No obstante, 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, en particular, que faciliten la selección de 

Consejeras. 

Artículo 35. Composición cualitativa 

1. El Consejo de Administración, en el ejercicio de los derechos de cooptación y de 

proposición de nombramientos a la Junta General de Accionistas, procurará que en la 

composición del órgano los Consejeros Externos o no ejecutivos representen una amplia 

mayoría sobre los Consejeros Ejecutivos. 

A estos efectos, se entenderá que son Consejeros Ejecutivos aquellos que desempeñen 

funciones de alta dirección o sean empleados de la Sociedad o de su grupo. 

2. El Consejo procurará igualmente que dentro del grupo mayoritario de los Consejeros 

Externos se integren, de un lado, los propuestos por los titulares de participaciones 

significativas estables en el capital de la sociedad (Consejeros Dominicales); y, de otro 

lado, profesionales de reconocido prestigio que no se encuentren vinculados al equipo 

ejecutivo ni a los accionistas significativos (Consejeros Independientes). 

3. Se considerarán Consejeros Dominicales aquellos que representen o 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. 

A los efectos de esta definición, se presumirá que un Consejero representa a un 

accionista cuando: 

(a) Hubiera sido nombrado en ejercicio del derecho de representación. 

(b) Sea Consejero, alto directivo, empleado o prestador no ocasional de servicios a 

dicho accionista, o a sociedades pertenecientes a su mismo grupo. 

(c) De la documentación societaria se desprenda que el accionista asume que el 

consejero ha sido designado por él o le representa. 

(d) Sea cónyuge, persona ligada por análoga relación de afectividad, o pariente hasta 

de segundo grado de un accionista significativo. 

4. 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, sus accionistas significativos o sus 

directivos. 

No podrán ser calificados en ningún caso como Consejeros Independientes quienes: 
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(a) Hayan sido empleados o Consejeros Ejecutivos de sociedades del grupo, salvo 

que hubieran transcurrido tres o cinco años, respectivamente, desde el cese en 

esa relación. 

(b) Perciban de la sociedad, o de su mismo 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 efectos de lo dispuesto en este apartado, los 

dividendos ni los complementos de pensiones que reciba el consejero en atención 

a su anterior relación profesional o laboral, siempre que tales complementos 

tengan carácter incondicional y, en consecuencia, 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 tres 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 tres años, donaciones 

significativas de la sociedad o de su grupo. 

No se considerarán incluidos en esta apartado 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 la sociedad. 

(h) No hayan sido propuestos, ya sea para su nombramiento o renovación, por la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

(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) de este 

artículo. 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. 
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5. Con el fin de establecer un equilibrio razonable entre ambas clases de Consejeros 

Externos, el Consejo atenderá a la estructura de propiedad de la Sociedad, de manera 

que la relación entre una y otra clase de Consejeros refleje la relación entre el capital 

estable y el capital flotante. 

6. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio del derecho de representación 

proporcional legalmente reconocido a los accionistas y de las competencias de la Junta 

General 

Artículo 36. Duración del cargo 

1. Los Consejeros ejercerán su cargo por el plazo de cuatro años. El cargo de Consejero 

es revocable y renunciable en cualquier momento y reelegible indefinidamente por 

periodos de igual duración. 

2. El propio Consejo podrá proveer interinamente las vacantes que se produzcan por 

dimisión, incapacidad, fallecimiento, etc de los consejeros, sea cual fuere su número, 

sometiendo los nombramientos a la aprobación de la primera Junta General que se 

celebre. 

Artículo 37. Cese de los Consejeros 

1. Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que 

fueron nombrados o cuando así lo acuerde la Junta General en uso de las atribuciones 

que tiene legalmente conferidas. 

2. Los Consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y 

formalizar la correspondiente dimisión en los siguientes casos: 

(a) Cuando alcancen la edad de setenta años. Los Consejeros en funciones 

ejecutivas cesarán en el desempeño de las mismas cuando alcancen los sesenta 

y cinco años de edad si bien podrán continuar como Consejeros, si así lo 

determinara el propio Consejo. 

(b) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su 

nombramiento como Consejero o cuando desaparezcan las razones por las que 

fue nombrado, entendiéndose que concurre dicha circunstancia en un Consejero 

Dominical cuando la entidad o grupo empresarial al que representa deje de 

ostentar una participación accionarial significativa en el capital social de la 

compañía o cuando, tratándose de un Consejero Independiente, se integre en la 

línea ejecutiva de la compañía o de cualquiera de sus sociedades filiales. 

(c) Cuando se encuentren incursos en alguno de los supuestos de incapacidad, 

incompatibilidad o prohibición establecido en las disposiciones legales, así como 

en los demás supuestos previstos en el Reglamento del Consejo. 

(d) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones por haber incumplido alguna de sus obligaciones como consejeros. 

(e) Cuando su permanencia en el Consejo pueda afectar al crédito o reputación de 

que goza la compañía en el mercado o poner en riesgo de cualquier otra manera 

sus intereses. 
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3. Para ser miembro del Consejo de Administración se requiere no estar incurso en ningún 

supuesto de incapacidad, incompatibilidad o prohibición establecido en las disposiciones 

legales vigentes. 

Artículo 38. Distribución de cargos 

1. El Presidente del Consejo asumirá la presidencia de todos los órganos de gobierno y 

administración de la Compañía. 

Siempre que el Consejo de Administración acuerde el nombramiento de una nueva 

persona para el desempeño del cargo de Presidente, deberá determinar las facultades a 

delegar en él en atención a las características de la persona y a las circunstancias 

concurrentes en dicho nombramiento. 

2. El Presidente Ejecutivo o, en su defecto, el Consejero Delegado, tendrá la condición de 

primer ejecutivo de la compañía y, en consecuencia, su nombramiento o renovación 

llevará aparejado la delegación, cuando así se acuerde, de todas las facultades y 

competencias del consejo legalmente susceptibles de delegación, correspondiéndole la 

efectiva dirección de los negocios de la compañía, de acuerdo siempre con las decisiones 

y criterios fijados por la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. 

Corresponde al Presidente Ejecutivo o, en su defecto, al Consejero Delegado la facultad 

de ejecutar los acuerdos del propio consejo y, en su caso, de la Comisión Delegada, 

órganos a los que se representa permanentemente con los más amplios poderes, 

pudiendo adoptar, en casos de urgencia, las medidas que juzgue convenientes a los 

intereses de la Compañía. 

3. El Consejo podrá elegir de entre sus Consejeros a uno o más Vicepresidentes- 

Ejecutivos o no- que sustituyan al Presidente, por delegación, ausencia o enfermedad de 

éste y, en general, en todos los casos, funciones o atribuciones que se consideren 

oportunos por el Consejo o por el mismo Presidente. 

La sustitución del Presidente por uno de los Vicepresidentes tendrá lugar por el que, en su 

caso, tuviere encomendadas funciones ejecutivas en la compañía y, en su defecto, por el 

Vicepresidente de mayor edad. 

El Secretario auxiliará al Presidente en el desarrollo de sus funciones y deberá velar por el 

buen funcionamiento del Consejo ocupándose muy especialmente de prestar a los 

consejeros el asesoramiento y la información necesarias, conservar la documentación 

social, reflejar debidamente en los libros de actas el desarrollo de las sesiones del 

Consejo y dar fe de los acuerdos que se adopten en su seno. El Secretario del Consejo de 

Administración no necesitará ser consejero. El Secretario cuidará en todo caso de la 

legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo y garantizará que sus 

procedimientos y reglas de gobierno sean respetadas. 

En todo caso, el nombramiento y cese del Secretario será informado por la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones y aprobado por Consejo de Administración. 

4. El Consejo de Administración podrá nombrar uno o varios Vicesecretarios, que no 

necesitarán ser Consejeros, para que asistan al Secretario del Consejo de Administración 

o le sustituyan en el desempeño de sus funciones en caso de ausencia o imposibilidad. En 

caso de existir más de un Vicesecretario, sustituirá al Secretario del Consejo de 

Administración aquel de entre ellos que corresponda de acuerdo con el orden establecido 

en el momento de su nombramiento. En defecto de Secretario y Vicesecretarios, actuará 
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como tal el Consejero que el propio Consejo de Administración designe de entre los 

asistentes a la reunión de que se trate. 

Salvo decisión contraria del Consejo de Administración, los Vicesecretarios podrán asistir 

a las sesiones del mismo para auxiliar al Secretario en la redacción de las actas. 

Artículo 39. Reuniones del Consejo de Administración 

1. La facultad de convocar el Consejo de Administración y de formar, en su caso, el orden 

del día de sus reuniones corresponde al Presidente, quien deberá, no obstante, 

convocarlo cuando así se lo solicite cualquiera de sus miembros, con indicación de los 

temas a tratar. 

El Consejo de Administración se reunirá, de ordinario, con la periodicidad que en cada 

momento estime más conveniente el presidente para el buen funcionamiento de la 

Compañía. 

2. La convocatoria se cursará por escrito en la forma y con la antelación prevista en el 

Reglamento del Consejo. En todo caso incluirá un avance sobre el previsible orden del día 

de la sesión y se acompañará de la información escrita que proceda y se encuentre 

disponible. En todo caso, el presidente gozará siempre de la facultad de someter al 

Consejo de Administración, aquellos asuntos que estime conveniente con independencia 

de que figuren o no en el orden del día de la sesión por razones de urgencia. 

Los Consejeros podrán solicitar al Presidente la inclusión de asuntos en el orden del día, y 

el Presidente estará obligado a dicha inclusión cuando la solicitud se hubiese formulado 

con una antelación no inferior a diez días de la fecha prevista para la celebración de la 

sesión y se hubiera remitido junto con la documentación pertinente, para su traslado a los 

demás miembros del Consejo de Administración. 

Artículo 40. Desarrollo de las sesiones 

1. El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o 

representados, más de la mitad de sus miembros. 

2. Los Consejeros deberán asistir personalmente a las sesiones del Consejo y, cuando 

excepcionalmente no puedan hacerlo, procurarán que la representación que confieran a 

favor de otro miembro del consejo incluya las oportunas instrucciones. Dichas 

delegaciones podrán conferirse por carta o por cualquier otro medio que asegure la 

certeza y validez de la representación a juicio del Presidente. Los Consejeros no 

ejecutivos sólo podrán hacerlo en otro no ejecutivo. 

3. Asimismo, el Consejo de Administración podrá autorizar la asistencia de consejeros a 

través de medios telefónicos o audiovisuales siempre que éstos permitan la interactividad 

e intercomunicación en tiempo real entre todos los asistentes. En todo caso, los acuerdos 

se entenderán adoptados en el lugar donde esté la presidencia. 

4. Salvo en los casos en que específicamente sea de aplicación otro quórum de votación, 

los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes 

(presentes o representados) a la sesión, siendo decisorio, en caso de empate, el voto del 

Presidente o Vicepresidente que lo sustituya. 
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5. El Presidente del Consejo de Administración, como responsable de su eficaz 

funcionamiento, estimulará el debate y la participación activa de los consejeros durante 

sus reuniones, salvaguardando su libre toma de decisión y expresión de opinión. 

6. Excepcionalmente, cuando la urgencia así lo requiera, el Presidente podrá proponer la 

adopción de acuerdos sin sesión y por escrito (fax, correo, correo electrónico, etc.), 

siempre que no se oponga a este procedimiento ningún Consejero. 

7. El Presidente podrá invitar a las sesiones del Consejo a cualquier persona que 

considere conveniente. 

Artículo 41. Acuerdos del Consejo de Administración 

1. Los acuerdos que adopte el Consejo de Administración se consignarán en actas 

extendidas en un libro especial, autorizadas por las firmas de quienes en cada sesión 

hayan actuado como Presidente y Secretario. Las certificaciones que se expidan con 

referencia a dicho libro, serán autorizadas, indistintamente, por el Presidente o el 

Vicepresidente y el Secretario o cualquiera de los Vicesecretarios o por quienes les 

sustituyan en sus respectivas funciones. 

2. Estarán facultados permanentemente de manera solidaria e indistinta, para elevar a 

documento público los acuerdos del Consejo de Administración el Presidente, el o los 

Vicepresidentes, el o los Consejeros Delegados, el Secretario del Consejo y cualquiera de 

los Vicesecretarios, todo ello sin perjuicio de las autorizaciones expresas previstas en la 

normativa aplicable. 

Artículo 42. Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración 

1. La retribución de los consejeros no dominicales consistirá en una asignación anual fija y 

en dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus 

comisiones delegadas y consultivas cuyos importes serán determinados por la Junta 

General de Accionistas. Los consejeros dominicales no percibirán ninguna remuneración 

por su condición de tal. Los consejeros ejecutivos percibirán además de la remuneración 

por su condición de tal, la que se acuerde en el contrato de administración entre la 

Sociedad y el consejero ejecutivo con sujeción a lo dispuesto en los párrafos siguientes y 

a la normativa aplicable. 

2. Los Consejeros Ejecutivos tendrán derecho a percibir una remuneración adicional por 

las funciones ejecutivas que desempeñen distintas de la función propia de Consejero. 

Dicha remuneración estará contenida en el correspondiente contrato de administración 

entre la Sociedad y el consejero ejecutivo. En particular, dicha remuneración estará 

compuesta por los siguientes conceptos: (a) una parte fija, adecuada a los servicios y 

responsabilidades asumidos; (b) una parte variable, correlacionada con algún indicador de 

los rendimientos del consejero ejecutivo o de la empresa; (c) una parte asistencial, que 

contemplará los sistemas de previsión y seguro oportunos; y (d) una indemnización en 

caso de separación o cualquier otra forma de extinción de la relación jurídica con la 

sociedad no debidos a incumplimiento imputable al Consejero. La determinación del 

importe de las partidas retributivas a que se refiere el presente párrafo estará orientada 

por las condiciones del mercado y tendrá en consideración la responsabilidad y grado de 

compromiso que entraña el papel que está llamado a desempeñar cada Consejero 

Ejecutivo. 
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3.  Adicionalmente, para los consejeros ejecutivos, se podrán establecer sistemas de 

remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que conlleven la 

entrega de acciones o derechos de opción sobre acciones. La aplicación de dichos 

sistemas de retribución deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas, quien 

determinará el valor de las acciones que se tome como referencia, el número de opciones, 

el precio de ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de 

retribución y demás condiciones que estime oportunas. Asimismo, previo cumplimiento de 

los requisitos legales, podrán establecerse sistemas de retribución similares para el 

personal –directivo o no- de la empresa. 

4. Además de la retribución a que se refieren los dos párrafos anteriores, los Consejeros 

Ejecutivos tendrán derecho a percibir una remuneración adicional por las funciones 

ejecutivas que desempeñen distintas de la función propia de Consejero. En particular, 

dicha remuneración estará compuesta por los siguientes conceptos: (a) una parte fija, 

adecuada a los servicios y responsabilidades asumidos; (b) una parte variable, 

correlacionada con algún indicador de los rendimientos del consejero ejecutivo o de la 

empresa; (c) una parte asistencial, que contemplará los sistemas de previsión y seguro 

oportunos; y (d) una indemnización en caso de separación o cualquier otra forma de 

extinción de la relación jurídica con la sociedad no debidos a incumplimiento imputable al 

Consejero. La determinación del importe de las partidas retributivas a que se refiere el 

presente párrafo estará orientada por las condiciones del mercado y tendrá en 

consideración la responsabilidad y grado de compromiso que entraña el papel que está 

llamado a desempeñar cada Consejero Ejecutivo. 

5. Junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, el Consejo deberá elaborar un 

informe anual sobre las remuneraciones de sus consejeros, que incluirá información 

completa, clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de la sociedad 

aprobada por el Consejo para el año en curso, así como, en su caso, la prevista para años 

futuros. Incluirá también un resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones 

durante el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por 

cada uno de los Consejeros. 

6. El informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros, la política de 

remuneraciones de la sociedad aprobada por el Consejo para el año en curso, la prevista 

para años futuros, el resumen global de cómo se aplicó la política de retribuciones durante 

el ejercicio, así como el detalle de las retribuciones individuales devengadas por cada uno 

de los Consejeros, se difundirá y someterá a votación, con carácter consultivo y como 

punto separado del orden del día, a la Junta General ordinaria de accionistas. 

Artículo 43. Conflictos de interés 

1. Los Consejeros, deberán comunicar al Consejo de Administración cualquier situación 

de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la sociedad. 

El Consejero afectado se abstendrá de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a 

la operación a que el conflicto se refiera. 

2. Los Consejeros deberán, asimismo, comunicar la participación directa o indirecta que, 

tanto ellos como las personas vinculadas a que se refiere el artículo 231 del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tuvieran en el capital de una sociedad con 

el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto 

social, y comunicarán igualmente los cargos o las funciones que en ella ejerzan. 
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3. Las situaciones de conflicto de intereses previstas en los apartados anteriores serán 

objeto de información en la Memoria, en el informe anual de gobierno corporativo y en la 

información periódica remitida a los organismos de supervisión de sociedades emisoras 

de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales. 

Artículo 44. Prohibición de competencia 

1. Los Consejeros no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o 

complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo autorización 

expresa por los órganos competentes de la Sociedad. En este sentido los Consejeros 

deberán realizar la misma comunicación que la prevista en el artículo 43.2 anterior.” 

C.- Modificación del Título Cuarto (“Las comisiones delegadas y consultivas 

del consejo de administración”) 

Tras la revisión del Informe elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad 

con fecha 25 de mayo de 2015, relativo a la propuesta de modificación de los artículos 

que componen el Título Cuarto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se acuerda 

aceptar dicha propuesta y, consecuentemente, modificar el actual Título Cuarto de los 

Estatutos Sociales que, en adelante, pasará a tener el tenor literal siguiente: 

“TÍTULO CUARTO: LAS COMISIONES DELEGADAS Y CONSULTIVAS DEL CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN 

Capítulo Primero. De la Comisión Delegada 

Artículo 45. Delegación de facultades 

1. Sin perjuicio de la delegación de facultades en favor del Presidente Ejecutivo y, en su 

caso, del Consejero Delegado o del Vicepresidente, el Consejo de Administración podrá 

designar de su seno, conforme al artículo 249 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, una Comisión Delegada con capacidad decisoria de ámbito 

general y, consecuentemente, con delegación expresa de todas las facultades que 

corresponden al Consejo de Administración excepto las legal o estatutariamente 

indelegables. 

Adicionalmente, el Consejo de Administración podrá encomendar a la Comisión Delegada 

otras funciones. 

2. La delegación permanente de facultades en la Comisión Delegada requerirá el voto 

favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del Consejo de Administración. 

Artículo 46.- Composición 

La Comisión Delegada estará compuesta por el Presidente del Consejo y por un número 

de vocales no inferior a tres ni superior a nueve Consejeros, designados por el Consejo de 

Administración. 

El Reglamento del Consejo regulará la composición, el funcionamiento y las competencias 

de la Comisión Delegada. 

Capítulo Segundo. De la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

Artículo 47. Composición 
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1. El Consejo de Administración constituirá también, previo cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las disposiciones legales vigentes, una Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, formada por un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros no 

ejecutivos, todos ellos designados por el Consejo de Administración. 

2. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará compuesta exclusivamente por 

Consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración, dos de los cuales, 

al menos, deberán ser Consejeros Independientes. El Presidente de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones deberá ser Consejero Independiente y nombrado por la 

propia Comisión de entre sus miembros, por el plazo de tres años, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente por periodos de igual duración 

3. El Reglamento del Consejo desarrollará las competencias y funcionamiento de esta 

Comisión. 

Capítulo Tercero. De la Comisión de Auditoría y Control 

Artículo 48. Composición 

1. La Comisión de Auditoría y Control estará formada por un mínimo de tres y un máximo 

de cinco Consejeros designados por el Consejo de Administración. La totalidad de los 

miembros integrantes de dicha Comisión deberán ser Consejeros Externos o no 

ejecutivos, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes y uno de 

ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de 

contabilidad, auditoría o en ambas. 

2. El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control deberá ser Consejero 

Independiente y será designado de entre los Consejeros no ejecutivos o miembros que no 

posean funciones directivas o ejecutivas en la entidad, ni mantengan relación contractual 

distinta de la condición por la que se le nombre. El Presidente será sustituido cada cuatro 

años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un año desde su cese. 

3. Las competencias y las normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y 

Control se detallarán en el Reglamento del Consejo de Administración, y deberán 

interpretarse en la forma más favorable a la independencia de su funcionamiento. 

Entre sus competencias estarán, como mínimo, las siguientes: 

1. Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia 

de su competencia. 

2. 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. 

3. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 

regulada. 

4. Proponer al órgano de administración para su sometimiento a la junta general de 

accionistas u órganos equivalentes de la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, al 

que corresponda, el nombramiento de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, 

de acuerdo con la normativa aplicable a la entidad. 

5. Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas o sociedades de 

auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo 



 

 

27 

la independencia de éstos, 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 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 Ley19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. 

6. 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 

7. 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 de 

Administración y en particular, sobre: (i) la información financiera que la Sociedad deba 

hacer pública periódicamente, (ii) la creación o adquisición de participaciones en 

entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la 

consideración de paraísos fiscales; y (iii) las operaciones con partes vinculadas.” 

D.- Modificación del Título Quinto (“Del régimen económico de la Sociedad”) 

Tras la revisión del Informe elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad 

con fecha 25 de mayo de 2015, relativo a la propuesta de modificación de los artículos 

que componen el Título Quinto de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se acuerda 

aceptar dicha propuesta y, consecuentemente, modificar el actual Título Quinto de los 

Estatutos Sociales que, en adelante, pasará a tener el tenor literal siguiente: 

“TÍTULO QUINTO: DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD 

Artículo 49. Ejercicio social. 

El ejercicio social se corresponde con el año natural, comenzando el 1 de enero y 

terminando el 31 de diciembre. 

Artículo 50. Cuentas Anuales 

1. El Consejo de Administración está obligados a formular, en el plazo máximo de tres 

meses contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de 

gestión y la propuesta de aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el 

informe de gestión consolidados. 

2. El Consejo de Administración procurará formular las cuentas de manera tal que no haya 

lugar a salvedades por parte del auditor de cuentas. No obstante, cuando el Consejo 

considere que debe mantener su criterio, explicará públicamente, a través del Presidente 

de la Comisión de Auditoría y Control, el contenido y el alcance de la discrepancia y 

procurará, asimismo, que el auditor de cuentas dé igualmente cuenta de sus 

consideraciones al respecto. 

3. Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas. 

A tal efecto, dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, el Consejo de 

Administración deberá formular las cuentas anuales -que comprenderán el Balance, la 
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria-, el informe de gestión y la propuesta de 

aplicación del resultado, así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión 

consolidados. 

Artículo 51. Dividendos 

1. En cada ejercicio, una vez deducidos los gastos generales y constituidas las reservas 

legales que procediere, los beneficios se destinarán al pago de los dividendos que 

acuerde la Junta y al fortalecimiento de las reservas voluntarias y demás aplicaciones que 

la propia Junta determine. 

2. La Junta General de Accionistas podrá acordar que los dividendos sean satisfechos 

total o parcialmente en especie, siempre y cuando los bienes o valores objeto de 

distribución sean homogéneos, estén admitidos a negociación en un mercado oficial en el 

momento de la efectividad del acuerdo o quede debidamente garantizada por la Sociedad 

la obtención de liquidez en el plazo máximo de un año y no se distribuyan por un valor 

inferior al que tienen en el balance de la Sociedad. El dividendo podrá ser satisfecho en 

especie pese a no cumplir con las anteriores condiciones en caso de que así lo acepte el 

destinatario. 

Artículo 52. Auditores de cuentas 

1. Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de 

cuentas, los cuales serán nombrados por la Junta General antes de que finalice el período 

por auditar. 

2. La Junta fijará el plazo durante el que los auditores designados ejercerán sus funciones, 

que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve.” 

 

En cumplimiento de la legislación vigente, el presente informe será puesto a disposición de la 

Junta General de accionistas de la Sociedad en la fecha de convocatoria de la próxima Junta 

General. 

 
En Madrid, a 25 de mayo de 2015. 
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ANEXO 1 

 

ANEXO AL INFORME EN RELACIÓN CON LAS PROPUESTAS DE 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD 

INCLUIDA EN EL PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA 

 

TEXTO DE LOS ESTATUTOS DE LA 

SOCIEDAD SOTOGRANDE, S.A. 

ACTUALMENTE VIGENTE 

 
TEXTO DE LOS ESTATUTOS DE LA 

SOCIEDAD SOTOGRANDE, S.A. 

INCLUYENDO LAS 

MODIFICACIONES PROPUESTAS 

EN CAMBIOS MARCADOS 

TITULO PRIMERO  TITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN, DURACIÓN, 

DOMICILIO Y OBJETO 

 DENOMINACIÓN, DURACIÓN, 

DOMICILIO Y OBJETO 

Artículo 1. Denominación  Artículo 1. Denominación 

La Sociedad, de naturaleza mercantil, anónima, 

se denomina SOTOGRANDE, SOCIEDAD 

ANÓNIMA y se rige por estos Estatutos y por 

las normas legales imperativa o 

supletoriamente aplicables a esta clase de 

Sociedades. 

 

La Sociedad, de naturaleza mercantil, 

anónima, se denomina SOTOGRANDE, 

SOCIEDAD ANÓNIMA y se rige por estos 

Estatutos y por las normas legales imperativas 

o supletoriamente aplicables a esta clase de 

Sociedades. 

Artículo 2. Duración  Artículo 2. Duración 

La duración de la Sociedad será indefinida. La 

Sociedad dará comienzo a sus operaciones en 

el día de su constitución. 

 

La duración de la Sociedad será indefinida. La 

Sociedad dará comienzo a sus operaciones en 

el día de su constitución. 

Artículo 3. Domicilio  Artículo 3. Domicilio 

1 La Sociedad tendrá su domicilio en: 

CLUB DE GOLF LA RESERVA, 

Avenida La Reserva s/nº, 11310 

Sotogrande (San Roque) Cádiz. El 

Consejo de Administración podrá variar 

dicho domicilio social dentro del mismo 

término municipal. 

 

1 La Sociedad tendrá su domicilio en: 

CLUB DE GOLF LA RESERVA, 

Avenida La Reserva s/nº, 11310 

Sotogrande (San Roque) Cádiz. El 

Consejo de Administración podrá variar 

dicho domicilio social dentro del mismo 

término municipal. 
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La Sociedad, previo acuerdo del 

Consejo de Administración, podrá 

establecer filiales, sucursales, 

establecimientos, factorías y 

dependencias en cualquier población o 

localidad del país o extranjero. 

2 La página web corporativa de la 

Sociedad es www.sotogrande.com. El 

acuerdo de modificación, de traslado o 

de supresión de la página web de la 

Sociedad podrá ser acordado por el 

Consejo de Administración. 

La Sociedad, previo acuerdo del 

Consejo de Administración, podrá 

establecer filiales, sucursales, 

establecimientos, factorías y 

dependencias en cualquier población o 

localidad del país o extranjero. 

2 La página web corporativa de la 

Sociedad es www.sotogrande.com. El 

acuerdo de modificación, de traslado o 

de supresión de la página web de la 

Sociedad podrá ser acordado por el 

Consejo de Administración. 

Artículo 4. Objeto  Artículo 4. Objeto 

La Sociedad tiene por objeto: 

1 La adquisición, urbanización, 

construcción, promoción, 

comercialización y explotación de 

fincas rústicas o urbanas y concesiones 

administrativas. 

2 La adquisición, administración y 

enajenación por cuenta propia de toda 

clase de títulos, derechos y valores 

mobiliarios, con exclusión de aquellas 

actividades para cuya realización se 

exija por la normativa vigente el 

cumplimiento de requisitos especiales 

que esta Sociedad no reúna. 

3 La explotación de establecimientos 

relacionados con el sector de la 

hostelería y la restauración, así como la 

promoción, gestión y explotación de 

actividades deportivas. 

Dichas actividades podrá desarrollarlas la 

Sociedad, total o parcialmente, de modo 

indirecto mediante su participación en otras 

Sociedades de idéntico o análogo objeto social. 

 

La Sociedad tiene por objeto: 

1 La adquisición, urbanización, 

construcción, promoción, 

comercialización y explotación de 

fincas rústicas o urbanas y concesiones 

administrativas. 

2 La adquisición, administración y 

enajenación por cuenta propia de toda 

clase de títulos, derechos y valores 

mobiliarios, con exclusión de aquellas 

actividades para cuya realización se 

exija por la normativa vigente el 

cumplimiento de requisitos especiales 

que esta Sociedad no reúna. 

3 La explotación de establecimientos 

relacionados con el sector de la 

hostelería y la restauración, así como la 

promoción, gestión y explotación de 

actividades deportivas. 

Dichas actividades podrá desarrollarlas la 

Sociedad, total o parcialmente, de modo 

indirecto mediante su participación en otras 

Sociedades de idéntico o análogo objeto social. 
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TITULO SEGUNDO  TITULO SEGUNDO 

EL CAPITAL SOCIAL Y SUS 

VARIACIONES. LAS ACCIONES 

 EL CAPITAL SOCIAL Y SUS 

VARIACIONES. LAS ACCIONES 

Capítulo Primero: El capital 

social y sus variaciones 

 Capítulo Primero: El capital 

social y sus variaciones 

Artículo 5. Capital  Artículo 5. Capital 

El Capital Social es de 26.947.552,8 euros, 

dividido en 44.912.588 acciones, 

representadas en anotaciones en cuenta, de 

0,60 euros de valor nominal cada una, 

numeradas correlativamente del 

1 al 44.912.588 ambos inclusive, serie única y 

que está totalmente suscrito y desembolsado. 

 

El Capital Social es de 26.947.552,8 euros, 

dividido en 44.912.588 acciones, 

representadas en anotaciones en cuenta, de 

0,60 euros de valor nominal cada una, 

numeradas correlativamente del 

1 al 44.912.588 ambos inclusive, serie única y 

que está totalmente suscrito y desembolsado. 

Artículo 6. Aumento del capital social  Artículo 6. Aumento del capital social 

1 El aumento del capital social podrá 

realizarse por emisión de nuevas 

acciones o por elevación del valor 

nominal de las ya existentes. En ambos 

casos el aumento del capital podrá 

realizarse con cargo a nuevas 

aportaciones dinerarias o no dinerarias 

al patrimonio social, incluida la 

aportación de créditos contra la 

sociedad, o con cargo a beneficios o 

reservas que ya figurasen en el último 

balance aprobado. El aumento del 

capital también podrá efectuarse en 

parte con cargo a nuevas aportaciones 

y en parte con cargo a beneficios o 

reservas disponibles. 

2 El capital social podrá aumentarse por 

acuerdo de la Junta General, 

debidamente convocada al efecto, con 

el quórum de asistencia requerido en 

las normas legales que sean aplicables 

a tal fin. La Junta General determinará 

los plazos y condiciones de cada nueva 

emisión a propuesta del Consejo de 

Administración teniendo éste las 

 

1 El aumento del capital social podrá 

realizarse por emisión de nuevas 

acciones o por elevación del valor 

nominal de las ya existentes. En ambos 

casos el aumento del capital podrá 

realizarse con cargo a nuevas 

aportaciones dinerarias o no dinerarias 

al patrimonio social, incluida la 

aportación de créditos contra la 

sociedad, o con cargo a beneficios o 

reservas que ya figurasen en el último 

balance aprobado. El aumento del 

capital también podrá efectuarse en 

parte con cargo a nuevas aportaciones 

y en parte con cargo a beneficios o 

reservas disponibles. 

2 El capital social podrá aumentarse por 

acuerdo de la Junta General, 

debidamente convocada al efecto, con 

el quórum de asistencia requerido en 

las normas legales que sean aplicables 

a tal fin. La Junta General determinará 

los plazos y condiciones de cada nueva 

emisión a propuesta del Consejo de 

Administración teniendo éste las 
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facultades precisas para ejecutar los 

acuerdos adoptados a este respecto 

por la Junta General. 

facultades precisas para ejecutar los 

acuerdos adoptados a este respecto 

por la Junta General. 

Artículo 7. Delegación de la facultad 

de ampliar capital en el Consejo de 

Administración 

 Artículo 7. Delegación de la facultad 

de ampliar capital en el Consejo de 

Administración 

1 La Junta General podrá delegar en el 

Consejo de Administración: 

(a)  La facultad de señalar la fecha 

en que el acuerdo ya adoptado 

de aumentar el capital social 

deba llevarse a efecto en la 

cifra acordada y de fijar las 

condiciones del mismo en todo 

lo no previsto en el acuerdo de 

la Junta. 

(b) La facultad de acordar en una o 

varias veces el aumento del 

capital social hasta una cifra 

determinada en la oportunidad y 

en la cuantía que decida y 

dentro de las limitaciones y con 

los requisitos que establece la 

ley. La delegación podrá incluir 

la facultad de excluir el derecho 

de suscripción preferente. 

2 El Consejo de Administración podrá 

hacer uso en todo o en parte de dicha 

delegación, o incluso abstenerse de 

ejecutarla siempre que ello se justifique 

en atención a las condiciones del 

mercado, de la propia Sociedad o de 

algún hecho o acontecimiento de 

especial relevancia que pudieran 

motivar tal decisión, dando cuenta de 

ello en la primera junta general de 

accionistas que se celebrara una vez 

concluido el plazo otorgado para su 

ejecución. 

 

 

1 La Junta General podrá delegar en el 

Consejo de Administración: 

(a)  La facultad de señalar la fecha 

en que el acuerdo ya adoptado 

de aumentar el capital social 

deba llevarse a efecto en la 

cifra acordada y de fijar las 

condiciones del mismo en todo 

lo no previsto en el acuerdo de 

la Junta. 

(b) La facultad de acordar en una o 

varias veces el aumento del 

capital social hasta una cifra 

determinada en la oportunidad y 

en la cuantía que decida y 

dentro de las limitaciones y con 

los requisitos que establece la 

ley. La delegación podrá incluir 

la facultad de excluir el derecho 

de suscripción preferente 

siempre y cuando el importe no 

supere el 20% del capital social 

de la Sociedad en el momento 

de la delegación. 

2 El Consejo de Administración podrá 

hacer uso en todo o en parte de dicha 

delegación, o incluso abstenerse de 

ejecutarla siempre que ello se justifique 

en atención a las condiciones del 

mercado, de la propia Sociedad o de 

algún hecho o acontecimiento de 

especial relevancia que pudieran 

motivar tal decisión, dando cuenta de 

ello en la primera junta general de 

accionistas que se celebrara una vez 

concluido el plazo otorgado para su 

ejecución. 
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Artículo 8. Derecho de preferencia  Artículo 8. Derecho de preferencia 

1 En los aumentos de capital con emisión 

de nuevas acciones, con cargo a 

aportaciones dinerarias o total o 

parcialmente con cargo a reservas o 

plusvalías, los titulares de las acciones 

gozarán de un derecho de preferencia 

para suscribirlas en las condiciones y 

términos establecidos por la ley o, en 

su caso, por el órgano que haya 

acordado la emisión. 

2 Sin perjuicio de lo anterior, la Junta 

General, y en su caso, conforme a lo 

previsto en el artículo 7.1.b) anterior, el 

Consejo de Administración, al decidir el 

aumento del capital, podrá acordar la 

supresión total o parcial del derecho de 

suscripción preferente en los casos en 

que el interés de la sociedad así lo 

exija. 

3 Tampoco habrá lugar al derecho de 

preferencia cuando el aumento del 

capital se deba a la absorción de otra 

sociedad o de todo o parte del 

patrimonio escindido de otra sociedad o 

a la conversión de obligaciones en 

acciones o, en general, en los 

supuestos y con los requisitos 

establecidos por las disposiciones 

legales vigentes. 

 

1 En los aumentos de capital con emisión 

de nuevas acciones, con cargo a 

aportaciones dinerarias o total o 

parcialmente con cargo a reservas o 

plusvalías, los titulares de las acciones 

gozarán de un derecho de preferencia 

para suscribirlas en las condiciones y 

términos establecidos por la ley o, en 

su caso, por el órgano que haya 

acordado la emisión. 

2 Sin perjuicio de lo anterior, la Junta 

General, y en su caso, conforme a lo 

previsto en el artículo 7.1.b) anterior, el 

Consejo de Administración, al decidir el 

aumento del capital, podrá acordar la 

supresión total o parcial del derecho de 

suscripción preferente en los casos en 

que el interés de la sociedad así lo 

exija. 

3 Tampoco habrá lugar al derecho de 

preferencia cuando el aumento del 

capital se deba a la absorción de otra 

sociedad o de todo o parte del 

patrimonio escindido de otra sociedad o 

a la conversión de obligaciones en 

acciones o, en general, en los 

supuestos y con los requisitos 

establecidos por las disposiciones 

legales vigentes. 

Artículo 9. Reducción del capital  Artículo 9. Reducción del capital 

La reducción del capital podrá realizarse 

mediante la disminución del valor nominal de 

las 

acciones o mediante su amortización o 

agrupación. La reducción del capital podrá 

tener por finalidad la devolución del valor de las 

aportaciones, la condonación de la obligación 

de realizar las aportaciones pendientes, la 

constitución o incremento de las reservas o el 

restablecimiento de equilibrio entre el capital y 

el patrimonio neto de la Sociedad disminuido 

por consecuencia de pérdidas. 

 

La reducción del capital podrá realizarse 

mediante la disminución del valor nominal de 

las 

acciones o mediante su amortización o 

agrupación. La reducción del capital podrá 

tener por finalidad la devolución del valor de las 

aportaciones, la condonación de la obligación 

de realizar las aportaciones pendientes, la 

constitución o incremento de las reservas o el 

restablecimiento de equilibrio entre el capital y 

el patrimonio neto de la Sociedad disminuido 

por consecuencia de pérdidas. 
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Capítulo Segundo: Las acciones  Capítulo Segundo: Las acciones 

Artículo 10. Representación de las 

acciones 

 Artículo 10. Representación de las 

acciones 

1 Las acciones son ordinarias e 

indivisibles y están representadas por 

anotaciones en cuenta, las cuales se 

regirán por lo previsto en la normativa 

reguladora del mercado de valores. 

2 La acción confiere a su titular legítimo 

la cualidad de socio, con cuantos 

derechos le sean inherentes conforme 

a la ley, a lo previsto en el Reglamento 

de la Junta General y en estos 

Estatutos. 

3 Cada acción representa una parte 

alícuota del capital social, confiere a su 

titular legítimo la condición de 

accionista y atribuye a éste el derecho 

de participar en el reparto de las 

ganancias sociales y en el patrimonio 

resultante de la liquidación, el de 

preferencia en la emisión de nuevas 

acciones o de obligaciones 

convertibles, el de información, el de 

asistir y votar en las juntas generales, 

así como el de impugnar los acuerdos 

sociales, todos ellos conforme a la 

legislación en vigor y a lo previsto en el 

reglamento de la Junta General y en 

estos Estatutos. 

 

1 Las acciones son ordinarias e 

indivisibles y están representadas por 

anotaciones en cuenta, las cuales se 

regirán por lo previsto en la normativa 

reguladora del mercado de valores. 

2 La acción confiere a su titular legítimo 

la cualidad de socio, con cuantos 

derechos le sean inherentes conforme 

a la ley, a lo previsto en el Reglamento 

de la Junta General y en estos 

Estatutos. 

3 Cada acción representa una parte 

alícuota del capital social, confiere a su 

titular legítimo la condición de 

accionista y atribuye a éste el derecho 

de participar en el reparto de las 

ganancias sociales y en el patrimonio 

resultante de la liquidación, el de 

preferencia en la emisión de nuevas 

acciones o de obligaciones 

convertibles, el de información, el de 

asistir y votar en las juntas generales, 

así como el de impugnar los acuerdos 

sociales, todos ellos conforme a la 

legislación en vigor y a lo previsto en el 

reglamento de la Junta General y en 

estos Estatutos. 

Artículo 11. Acciones sin voto  Artículo 11. Acciones sin voto 

En el supuesto de que la Sociedad acuerde 

emitir, dentro de los límites legales, acciones 

sin voto, éstas gozarán de cuantos derechos 

reconocen la legislación vigente y, en concreto, 

del derecho a percibir un dividendo anual 

mínimo del 5% del capital desembolsado por 

cada acción de esta naturaleza. 

 

En el supuesto de que la Sociedad acuerde 

emitir, dentro de los límites legales, acciones 

sin voto, éstas gozarán de cuantos derechos 

reconocen la legislación vigente y, en concreto, 

del derecho a percibir un dividendo anual 

mínimo del 5% del capital desembolsado por 

cada acción de esta naturaleza. 
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Artículo 12. Registro contable  Artículo 12. Registro contable 

1 La llevanza del registro contable de 

anotaciones en cuenta de la Sociedad 

corresponderá a la entidad o entidades 

a quienes ésta se lo encomiende a las 

que, de acuerdo a la ley, corresponda 

dicha función. 

2 La entidad encargada de la llevanza del 

registro contable de anotaciones en 

cuenta comunicará a la Sociedad los 

datos necesarios para la identificación 

de los accionistas y la Sociedad llevará 

su propio registro con la identidad de 

los accionistas. 

3 La transmisión de las acciones y la 

constitución de derechos reales 

limitados o cualquier otro gravamen 

sobre las mismas deberá ser objeto de 

inscripción en el registro contable 

correspondiente, conforme preceptúa la 

Ley de Mercado de Valores y 

disposiciones concordantes. 

 

1 La llevanza del registro contable de 

anotaciones en cuenta de la Sociedad 

corresponderá a la entidad o entidades 

a quienes ésta se lo encomiende a las 

que, de acuerdo a la ley, corresponda 

dicha función. 

2 La entidad encargada de la llevanza del 

registro contable de anotaciones en 

cuenta comunicará a la Sociedad los 

datos necesarios para la identificación 

de los accionistas y la Sociedad llevará 

su propio registro con la identidad de 

los accionistas. 

3 La transmisión de las acciones y la 

constitución de derechos reales 

limitados o cualquier otro gravamen 

sobre las mismas deberá ser objeto de 

inscripción en el registro contable 

correspondiente, conforme preceptúa la 

Ley de Mercado de Valores y 

disposiciones concordantes. 

Artículo 13. Desembolsos pendientes  Artículo 13. Desembolsos pendientes 

1 En caso de que existan acciones 

parcialmente desembolsadas, el 

Consejo de Administración fijará el 

importe de los correspondientes 

desembolsos pendientes y las fechas 

en que han de hacerse efectivos, 

anunciándolo en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil con una antelación 

mínima de un mes. En todo caso, el 

plazo para efectuar el desembolso no 

podrá exceder de cinco años contados 

desde la fecha de adopción del acuerdo 

de ampliación de capital. 

2 Se encuentra en mora el accionista una 

vez vencido el plazo fijado por el 

párrafo anterior para el pago de la 

porción de capital sin que ésta haya 

sido desembolsada y sin necesidad de 

reclamación previa. 

3 El accionista que se hallare en mora en 

 

1 En caso de que existan acciones 

parcialmente desembolsadas, el 

Consejo de Administración fijará el 

importe de los correspondientes 

desembolsos pendientes y las fechas 

en que han de hacerse efectivos, 

anunciándolo en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil con una antelación 

mínima de un mes. En todo caso, el 

plazo para efectuar el desembolso no 

podrá exceder de cinco años contados 

desde la fecha de adopción del acuerdo 

de ampliación de capital. 

2 Se encuentra en mora el accionista una 

vez vencido el plazo fijado por el 

párrafo anterior para el pago de la 

porción de capital sin que ésta haya 

sido desembolsada y sin necesidad de 

reclamación previa. 

3 El accionista que se hallare en mora en 
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el pago de los desembolsos pendientes 

no podrá ejercitar el derecho de voto. El 

importe de sus acciones será deducido 

del capital social para el cómputo del 

quórum en la Junta General. Tampoco 

tendrá derecho el accionista moroso a 

percibir dividendos ni a la suscripción 

preferente en caso de emisión de 

nuevas acciones o de obligaciones 

convertibles. 

4 Una vez abonado el importe de los 

desembolsos pendientes junto con los 

intereses adeudados podrá el 

accionista reclamar el pago de los 

dividendos no prescritos, pero no podrá 

reclamar el ejercicio del derecho de 

preferencia en caso de emisión de 

nuevas acciones u otros títulos o 

valores que otorguen este mismo 

derecho a los accionistas si el plazo 

para su ejercicio ya hubiere 

transcurrido en el momento de abonar 

los desembolsos pendientes. 

5 Cuando el accionista se halle en mora, 

la sociedad podrá, según los casos y 

atendida la naturaleza de la aportación 

no efectuada, reclamar el cumplimiento 

de la obligación de desembolso, con 

abono del interés legal y de los daños y 

perjuicios causados por la morosidad, o 

enajenar las acciones por cuenta y 

riesgo del accionista moroso. 

6 Cuando haya de procederse a la venta 

de las acciones, la enajenación se 

verificará por medio de un miembro del 

mercado secundario oficial en el que 

estuvieran admitidas a negociación y 

llevará consigo, si procede, la 

sustitución del título originario por un 

duplicado. Si las acciones de la 

Sociedad dejarán de negociarse en un 

mercado secundario oficial, la venta de 

las acciones se hará mediante subasta 

pública celebrada ante notario. En 

ningún caso será necesario 

requerimiento previo ni ninguna otra 

formalidad para proceder a la venta de 

el pago de los desembolsos pendientes 

no podrá ejercitar el derecho de voto. El 

importe de sus acciones será deducido 

del capital social para el cómputo del 

quórum en la Junta General. Tampoco 

tendrá derecho el accionista moroso a 

percibir dividendos ni a la suscripción 

preferente en caso de emisión de 

nuevas acciones o de obligaciones 

convertibles. 

4 Una vez abonado el importe de los 

desembolsos pendientes junto con los 

intereses adeudados podrá el 

accionista reclamar el pago de los 

dividendos no prescritos, pero no podrá 

reclamar el ejercicio del derecho de 

preferencia en caso de emisión de 

nuevas acciones u otros títulos o 

valores que otorguen este mismo 

derecho a los accionistas si el plazo 

para su ejercicio ya hubiere 

transcurrido en el momento de abonar 

los desembolsos pendientes. 

5 Cuando el accionista se halle en mora, 

la sociedad podrá, según los casos y 

atendida la naturaleza de la aportación 

no efectuada, reclamar el cumplimiento 

de la obligación de desembolso, con 

abono del interés legal y de los daños y 

perjuicios causados por la morosidad, o 

enajenar las acciones por cuenta y 

riesgo del accionista moroso. 

6 Cuando haya de procederse a la venta 

de las acciones, la enajenación se 

verificará por medio de un miembro del 

mercado secundario oficial en el que 

estuvieran admitidas a negociación y 

llevará consigo, si procede, la 

sustitución del título originario por un 

duplicado. Si las acciones de la 

Sociedad dejarán de negociarse en un 

mercado secundario oficial, la venta de 

las acciones se hará mediante subasta 

pública celebrada ante notario. En 

ningún caso será necesario 

requerimiento previo ni ninguna otra 

formalidad para proceder a la venta de 



 

 

37 

las acciones. 

7 Si la venta no pudiese efectuarse, la 

acción será amortizada, con la 

consiguiente reducción del capital, 

quedando en beneficio de la Sociedad 

las cantidades ya desembolsadas. 

8 El adquirente de acción no liberada 

responde solidariamente con todos los 

transmitentes que le precedan del pago 

de la parte no desembolsada a elección 

del Consejo de Administración. 

9 La responsabilidad de los transmitentes 

durará tres años, contados desde la 

fecha de la respectiva transmisión. 

Cualquier pacto contrario a la 

responsabilidad solidaria así 

determinada será nulo. 

las acciones. 

7 Si la venta no pudiese efectuarse, la 

acción será amortizada, con la 

consiguiente reducción del capital, 

quedando en beneficio de la Sociedad 

las cantidades ya desembolsadas. 

8 El adquirente de acción no liberada 

responde solidariamente con todos los 

transmitentes que le precedan del pago 

de la parte no desembolsada a elección 

del Consejo de Administración. 

9 La responsabilidad de los transmitentes 

durará tres años, contados desde la 

fecha de la respectiva transmisión. 

Cualquier pacto contrario a la 

responsabilidad solidaria así 

determinada será nulo. 

910 El adquirente que pague podrá 

reclamar la totalidad de lo pagado de 

los adquirentes posteriores. 

Artículo 14. Acciones rescatables  Artículo 14. Acciones rescatables 

1 La Sociedad podrá emitir acciones 

rescatables por un importe nominal no 

superior a la cuarta parte del capital 

social. En el acuerdo de emisión se 

fijarán las condiciones para el ejercicio 

del derecho de rescate. 

2 Las acciones rescatables deberán ser 

íntegramente desembolsadas en el 

momento de la suscripción. 

 

1 La Sociedad podrá emitir acciones 

rescatables por un importe nominal no 

superior a la cuarta parte del capital 

social. En el acuerdo de emisión se 

fijarán las condiciones para el ejercicio 

del derecho de rescate. 

2 Las acciones rescatables deberán ser 

íntegramente desembolsadas en el 

momento de la suscripción. 

TITULO TERCERO  TITULO TERCERO 

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

 

 ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 

 

Artículo 15. Régimen de 

administración de la sociedad 

 Artículo 15. Régimen de 

administración de la sociedad 

La Sociedad será regida y administrada por la 

Junta General de Accionistas, por el Consejo 

de Administración, por las Comisiones 

 

La Sociedad será regida y administrada por la 

Junta General de Accionistas, por el Consejo 

de Administración, por las Comisióones 
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Delegadas del Consejo de Administración y, en 

su caso, por el Consejeros-Delegado o 

Consejeros Delegados que éste designe. 

Delegadas del Consejo de Administración y, en 

su caso, por el Consejeros- Delegado o 

Consejeros Delegados que éste designe.  

Capítulo Primero. La Junta 

General 

 Capítulo Primero. La Junta 

General 

Artículo 16. Naturaleza de la Junta 

General 

 Artículo 16. Naturaleza de la Junta 

General 

1 La Junta General de Accionistas, 

debidamente convocada y constituida, 

es el órgano soberano de la sociedad a 

través del que se manifiesta la voluntad 

social en las materias propias de su 

competencia. 

2 Los acuerdos de la Junta General de 

Accionistas, debidamente adoptados, 

obligan a todos los accionistas, incluso 

a los no asistentes, a los disidentes y a 

los abstenidos en la votación. 

 

1 La Junta General de Accionistas, 

debidamente convocada y constituida, 

es el órgano soberano de la sociedad a 

través del que se manifiesta la voluntad 

social en las materias propias de su 

competencia. 

2 Los acuerdos de la Junta General de 

Accionistas, debidamente adoptados, 

obligan a todos los accionistas, incluso 

a los no asistentes, a los disidentes y a 

los abstenidos en la votación. 

Artículo 17. Regulación  Artículo 17. Regulación 

1 La Junta General se rige por lo 

dispuesto en los estatutos y en la ley. 

La regulación legal y estatutaria de la 

junta deberá desarrollarse y 

completarse mediante el Reglamento 

de la Junta General que detallará el 

régimen de convocatoria, preparación, 

información, concurrencia, desarrollo y 

ejercicio en la junta de los derechos 

políticos por los accionistas. El 

Reglamento se aprobará por la Junta a 

propuesta del Consejo de 

Administración y se comunicará a la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, depositándose posteriormente 

en el Registro Mercantil para su 

inscripción. 

2 El Consejo de Administración podrá 

desarrollar las reglas establecidas en la 

ley y en los presentes estatutos con el 

objeto de determinar el procedimiento, 

requisitos, sistema y plazo para el 

ejercicio por los accionistas de los 

 

1 La Junta General se rige por lo 

dispuesto en los estatutos y en la ley. 

La regulación legal y estatutaria de la 

junta deberá desarrollarse y 

completarse mediante el Reglamento 

de la Junta General que detallará el 

régimen de convocatoria, preparación, 

información, concurrencia, desarrollo y 

ejercicio en la junta de los derechos 

políticos por los accionistas. El 

Reglamento se aprobará por la Junta a 

propuesta del Consejo de 

Administración y se comunicará a la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, depositándose posteriormente 

en el Registro Mercantil para su 

inscripción. 

2 El Consejo de Administración podrá 

desarrollar las reglas establecidas en la 

ley y en los presentes estatutos con el 

objeto de determinar el procedimiento, 

requisitos, sistema y plazo para el 

ejercicio por los accionistas de los 
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derechos de información, 

representación, asistencia y voto por 

medios de comunicación a distancia. 

Las reglas que adopte el Consejo de 

Administración se publican en los 

anuncios de convocatoria de la Junta y 

en la pagina web de la Sociedad. 

derechos de información, 

representación, asistencia y voto por 

medios de comunicación a distancia. 

Las reglas que adopte el Consejo de 

Administración se publican en los 

anuncios de convocatoria de la Junta y 

en la pagina web de la Sociedad. 

Artículo 18.- Clases de Juntas  Artículo 18.- Clases de Juntas 

1 Las Juntas Generales de accionistas 

podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

2 La Junta General ordinaria es aquélla 

que deberá reunirse dentro del primer 

semestre de cada ejercicio para, en su 

caso, aprobar la gestión social, las 

cuentas del ejercicio anterior, resolver 

sobre la aplicación del resultado y 

efectuar, cuando proceda, la 

renovación del Consejo de 

Administración. 

3 La Junta General ordinaria será válida 

aunque haya sido convocada o se 

celebre fuera de plazo. 

4 La Junta General extraordinaria será 

cualquiera otra que no fuere la ordinaria 

anual. 

5 Todas las juntas, sean ordinarias o 

extraordinarias, están sujetas a las 

mismas reglas de procedimiento y 

competencia. 

 

1 Las Juntas Generales de accionistas 

podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

2 La Junta General ordinaria es aquélla 

que deberá reunirse dentro del primer 

semestre de cada ejercicio para, en su 

caso, aprobar la gestión social, las 

cuentas del ejercicio anterior, resolver 

sobre la aplicación del resultado y, 

efectuar, cuando proceda, la 

renovación del Consejo de 

Administración y votar acerca del 

informe anual sobre remuneraciones de 

los Consejeros. 

3 La Junta General ordinaria será válida 

aunque haya sido convocada o se 

celebre fuera de plazo. 

4 La Junta General extraordinaria será 

cualquiera otra que no fuere la ordinaria 

anual. 

5 Todas las juntas, sean ordinarias o 

extraordinarias, están sujetas a las 

mismas reglas de procedimiento y 

competencia. 

Artículo 19.- Competencia de la Junta  Artículo 19.- Competencia de la Junta 

Es competencia de la Junta General deliberar y 

acordar, entre otros, 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, así como ratificar o 

revocar los nombramientos 

 

Es competencia de la Junta General deliberar y 

acordar, entre otros, sobre los siguientes 

asuntos: 

(a) La aprobación de las cuentas anuales, 

la aplicación del resultado, y la 

aprobación de la gestión social y la 

política de remuneraciones de los 

consejeros. 

(b) El nombramiento y separación de los 
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provisionales de tales administradores 

efectuados por el Consejo por 

cooptación. 

(c) El examen y la aprobación de la gestión 

de los administradores. 

(d) El nombramiento y separación de los 

liquidadores y, en su caso, de los 

auditores de cuentas. 

(e) El ejercicio de la acción social de 

responsabilidad contra los 

administradores y los liquidadores. 

(f) La modificación de los estatutos 

sociales. 

(g) El aumento y la reducción del capital 

social, así como la autorización al 

Consejo de Administración para 

aumentar el capital social, conforme a 

lo previsto por las leyes y estos 

estatutos. 

(h) La supresión o limitación del derecho 

de preferencia y de asunción 

preferente. 

(i) La transformación, la fusión, la escisión 

o la cesión global de activo y pasivo y 

el traslado de domicilio al extranjero. 

(j) La disolución de la sociedad. 

(k) La aprobación del balance final de 

liquidación. 

(l) La aprobación de operaciones cuyo 

efecto sea equivalente a la liquidación 

de la sociedad. 

(m) La emisión de obligaciones y otros 

valores negociables y la delegación en 

el Consejo de Administración la facultad 

de emitirlos. 

(n) La autorización de la adquisición de 

acciones propias 

(o) La aprobación y modificación del 

Reglamento de la Junta General de 

Accionistas. 

(p) La adquisición o enajenación de activos 

operativos esenciales, cuando entrañe 

administradores, así como ratificar o 

revocar los nombramientos 

provisionales de tales administradores 

efectuados por el Consejo por 

cooptación. 

(c) El examen y la aprobación de la gestión 

de los administradores. 

(d) La aprobación, si fuera el caso, del 

establecimiento de sistemas de 

retribución de los consejeros de la 

sociedad consistentes en la entrega de 

acciones o de derechos sobre ellas o 

que estén referenciados al valor de las 

acciones. 

(c)(e) La dispensa a los consejeros de las 

prohibiciones derivadas del deber de 

lealtad, cuando la autorización 

corresponda legalmente a la Junta 

General de Accionistas, así como de la 

obligación de no competir con la 

sociedad. 

(d)(f) El nombramiento y separación de los 

liquidadores y, en su caso, de los 

auditores de cuentas. 

(e)(g) El ejercicio de la acción social de 

responsabilidad contra los 

administradores y los liquidadores. 

(f)(h) La modificación de los estatutos 

sociales. 

(g)(i) El aumento y la reducción del capital 

social, así como la autorización al 

Consejo de Administración para 

aumentar el capital social, conforme a 

lo previsto por las leyes y estos 

estatutos. 

(h)(j) La supresión o limitación del derecho 

de preferencia y de asunción 

preferente. 

(i)(k) La transformación, la fusión, la escisión 

o la cesión global de activo y pasivo y 

el traslado de domicilio al extranjero. 

(j)(l) La disolución de la sociedad y el 

nombramiento y separación de los 

liquidadores. 
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una modificación efectiva del objeto 

social. 

(q) La decisión sobre cualquier asunto que 

le sea sometido por el Consejo de 

Administración o por los propios 

accionistas que representen, al menos, 

el cinco por ciento del capital social. 

(r) Cualesquiera otros asuntos que 

determine la ley o los estatutos. 

(k)(m) La aprobación del balance final de 

liquidación. 

(l)(n) La aprobación de operaciones cuyo 

efecto sea equivalente a la liquidación 

de la sociedad. 

(m)(o) La emisión de obligaciones y otros 

valores negociables y la delegación en 

el Consejo de Administración de la 

facultad de emitirlos, así como de 

excluir o limitar el derecho de 

suscripción preferente, en los términos 

establecidos por la ley. 

(n)(p) La autorización de la adquisición de 

acciones propias 

(o)(q) La aprobación y modificación del 

Reglamento de la Junta General de 

Accionistas. 

(p) La adquisición o enajenación de activos 

operativos esenciales, cuando entrañe 

una modificación efectiva del objeto 

social. 

(r) La adquisición, enajenación o 

aportación a otra sociedad de activos 

esenciales. Se presumirá que un activo 

es esencial cuando el importe de la 

operación supere el veinticinco por 

ciento del valor de los activos que 

figuren en el último balance aprobado. 

(s) La transferencia a entidades 

dependientes de actividades esenciales 

desarrolladas hasta ese momento por 

la propia sociedad, aunque esta 

mantenga el pleno dominio de aquellas. 

Se presumirá el carácter esencial de 

las actividades y de los activos 

operativos cuando el volumen de la 

operación supere el veinticinco por 

ciento del total de activos del último 

balance aprobado. 

(q)(t) La decisión sobre cualquier asunto que 

le sea sometido por el Consejo de 

Administración o por los propios 

accionistas que representen, al menos, 

el cinco tres por ciento del capital 

social. 
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(r)(u) Cualesquiera otros asuntos que 

determine la ley o los estatutos. 

Artículo 20. Convocatoria de la Junta 

General 
 

Artículo 20. Convocatoria de la Junta 

General 

1 La Junta General será convocada por 

el Consejo de Administración y, en su 

caso, por los liquidadores de la 

sociedad. 

2 El Consejo de Administración podrá 

convocar la Junta General de 

Accionistas siempre que lo considere 

conveniente para los intereses sociales, 

estando obligado, en todo caso, a 

convocar la Junta General ordinaria 

dentro de los seis primeros meses de 

cada ejercicio, y a convocar la Junta 

General extraordinaria cuando lo 

soliciten por escrito accionistas titulares 

de, al menos, el cinco por ciento del 

capital social, expresando en la 

solicitud los asuntos que deban 

tratarse. En este supuesto, la 

convocatoria de la Junta General de 

Accionistas se llevará a cabo para su 

celebración dentro del plazo legalmente 

establecido, incluyéndose 

necesariamente en el orden del día, al 

menos, los asuntos que hubieran sido 

objeto de la solicitud. 

3 Si las juntas generales no fueran 

convocadas dentro del correspondiente 

plazo legal o estatutariamente 

establecido, podrán serlo, a solicitud de 

cualquier socio, por el juez de lo 

mercantil del domicilio social, previa 

audiencia de los administradores. 

4 Si los administradores no atienden 

oportunamente la solicitud de 

convocatoria de la Junta General 

efectuada por la minoría, podrá 

realizarse la convocatoria por el juez de 

lo mercantil del domicilio social, previa 

audiencia de los administradores 

 

1 La Junta General será convocada por 

el Consejo de Administración y, en su 

caso, por los liquidadores de la 

sociedad. 

2 El Consejo de Administración podrá 

convocar la Junta General de 

Accionistas siempre que lo considere 

conveniente para los intereses sociales, 

estando obligado, en todo caso, a 

convocar la Junta General ordinaria 

dentro de los seis primeros meses de 

cada ejercicio, y a convocar la Junta 

General extraordinaria cuando lo 

soliciten por escrito accionistas titulares 

de, al menos, el trescinco por ciento del 

capital social, expresando en la 

solicitud los asuntos que deban 

tratarse. En este supuesto, la 

convocatoria de la Junta General de 

Accionistas se llevará a cabo para su 

celebración dentro del plazo legalmente 

establecido, incluyéndose 

necesariamente en el orden del día, al 

menos, los asuntos que hubieran sido 

objeto de la solicitud. 

3 Si las juntas generales no fueran 

convocadas dentro del correspondiente 

plazo legal o estatutariamente 

establecido, podrán serlo, a solicitud de 

cualquier socio, por el juez de lo 

mercantil del domicilio social, previa 

audiencia de los administradores. 

4 Si los administradores no atienden 

oportunamente la solicitud de 

convocatoria de la Junta General 

efectuada por la minoría, podrá 

realizarse la convocatoria por el juez de 

lo mercantil del domicilio social, previa 

audiencia de los administradores 
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Artículo 21. Anuncio de la 

convocatoria 
 

Artículo 21. Anuncio de la 

convocatoria 

1 La difusión del anuncio de convocatoria 

se hará por medio de anuncio 

publicado en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil o en uno de los 

diarios de mayor circulación de España, 

en la página web de la sociedad 

(www.sotogrande.com) y en la de la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. La difusión se hará al menos, 

con un mes de antelación a la fecha 

fijada para su celebración, sin perjuicio 

de los plazos que las leyes pudieran 

fijar para la adopción de acuerdos 

determinados, en cuyo caso se estaría 

a lo que establecieran éstos últimos. 

Queda a salvo lo establecido para el 

complemento de convocatoria. 

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. 

2 El anuncio de la convocatoria de Junta 

General, además de las menciones 

legalmente exigibles, expresará la 

fecha en la que el accionista deberá 

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. 

3 En el anuncio de la convocatoria podrá 

hacerse constar, asimismo, la fecha en 

 

1 La difusión del anuncio de convocatoria 

se hará por medio de anuncio 

publicado en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil o en uno de los 

diarios de mayor circulación de España, 

en la página web de la sociedad 

(www.sotogrande.com) y en la de la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. La difusión se hará al menos, 

con un mes de antelación a la fecha 

fijada para su celebración, sin perjuicio 

de los plazos que las leyes pudieran 

fijar para la adopción de acuerdos 

determinados, en cuyo caso se estaría 

a lo que establecieran éstos últimos. 

Queda a salvo lo establecido para el 

complemento de convocatoria. 

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. 

2 El anuncio de la convocatoria de Junta 

General, además de las menciones 

legalmente exigibles, expresará la 

fecha en la que el accionista deberá 

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. 

3 En el anuncio de la convocatoria podrá 

hacerse constar, asimismo, la fecha en 
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la que, si procediera, se reunirá la 

Junta en segunda convocatoria, 

debiendo mediar entre la primera y la 

segunda reunión, por lo menos, un 

plazo de veinticuatro horas. 

4 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, respetando en todo 

caso los plazos legalmente 

establecidos al efecto. 

5 La Junta General se celebrará en el 

término municipal donde la sociedad 

tenga su domicilio. No obstante, la 

Junta podrá celebrarse en cualquier 

otro lugar del territorio nacional cuando 

así lo disponga el Consejo de 

Administración con ocasión de la 

convocatoria de la Junta. 

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. 

la que, si procediera, se reunirá la 

Junta en segunda convocatoria, 

debiendo mediar entre la primera y la 

segunda reunión, por lo menos, un 

plazo de veinticuatro horas. 

4 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, respetando en todo 

caso los plazos legalmente 

establecidos al efecto. 

5 La Junta General se celebrará en el 

término municipal donde la sociedad 

tenga su domicilio. No obstante, la 

Junta podrá celebrarse en cualquier 

otro lugar del territorio nacional cuando 

así lo disponga el Consejo de 

Administración con ocasión de la 

convocatoria de la Junta. 

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. 

Artículo 22. Complemento de 

convocatoria 
 

Artículo 22. Complemento de 

convocatoria 

1 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. El ejercicio 

de este derecho deberá hacerse 

mediante notificación fehaciente, en la 

que figurará el número de acciones de 

que el solicitante sea titular o 

representante, que habrá de recibirse 

en el domicilio social dentro de los 

cinco días siguientes a la publicación 

de la convocatoria. La solicitud de 

 

1 Los accionistas que representen, al 

menos, el cinco tres 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. El 

ejercicio de este derecho deberá 

hacerse mediante notificación 

fehaciente, en la que figurará el número 

de acciones de que el solicitante sea 

titular o representante, que habrá de 

recibirse en el domicilio social dentro de 

los cinco días siguientes a la 

publicación de la convocatoria. La 
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nuevos puntos del orden del día deberá 

ir acompañada de una justificación o, 

en su caso, de una propuesta de 

acuerdo justificada. En ningún caso 

podrá ejercitarse dicho derecho 

respecto a la convocatoria de juntas 

generales extraordinarias. El 

complemento de la convocatoria 

deberá publicarse con quince días de 

antelación como mínimo a la fecha 

establecida para la reunión de la junta. 

2 Los accionistas que representen al 

menos el cinco por ciento del capital 

social podrán, en el mismo plazo 

señalado en el apartado anterior, 

presentar propuestas fundamentadas 

de acuerdo sobre asuntos ya incluidos 

o que deban incluirse en el orden del 

día de la junta convocada 

solicitud de nuevos puntos del orden 

del día deberá ir acompañada de una 

justificación o, en su caso, de una 

propuesta de acuerdo justificada. En 

ningún caso podrá ejercitarse dicho 

derecho respecto a la convocatoria de 

juntas generales extraordinarias. El 

complemento de la convocatoria 

deberá publicarse con quince días de 

antelación como mínimo a la fecha 

establecida para la reunión de la junta. 

2 Los accionistas que representen al 

menos el cinco tres por ciento del 

capital social podrán, en el mismo plazo 

señalado en el apartado anterior, 

presentar propuestas fundamentadas 

de acuerdo sobre asuntos ya incluidos 

o que deban incluirse en el orden del 

día de la Junta convocada. 

23 Cuando algún accionista legitimado 

haya ejercitado, con anterioridad a la 

celebración de la junta general de 

accionistas, el derecho a completar el 

orden del día o a presentar nuevas 

propuestas de acuerdo, la sociedad: (i) 

difundirá de inmediato tales puntos 

complementarios y nuevas propuestas 

de acuerdo, (ii) hará público el modelo 

de tarjeta de asistencia o formulario de 

delegación de voto o voto a distancia 

con las modificaciones precisas para 

que puedan votarse los nuevos puntos 

del orden del día y propuestas 

alternativas de acuerdo en los mismos 

términos que los propuestos por el 

consejo de administración, (iii) 

someterá todos esos puntos o 

propuestas alternativas a votación y les 

aplicará las mismas reglas de voto que 

a las formuladas por el consejo de 

administración, y (iv) con posterioridad 

a la Junta General de accionistas, 

comunicará el desglose del voto sobre 

tales puntos complementarios o 

propuestas alternativas. 
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Artículo 23.- Derecho de asistencia  Artículo 23.- Derecho de asistencia 

1 Podrán asistir a las Juntas Generales 

los titulares de una o más acciones 

que, con una antelación de cinco días a 

aquél en que se celebre la Junta, 

figuren inscritos en el correspondiente 

Registro de anotaciones en cuenta y 

que se hallen al corriente en el pago de 

los desembolsos pendientes. Cuando el 

accionista ejercite su derecho de voto 

utilizando medios de comunicación a 

distancia, deberá cumplirse esta 

condición también en el momento de su 

emisión. 

2 Los Consejeros deberán asistir a las 

Juntas Generales, sin perjuicio de que, 

para la válida constitución de la Junta 

no sea precisa su asistencia. Asimismo 

podrán asistir a la Junta, con voz y sin 

voto, los directores, gerentes, técnicos 

y demás personas que, a juicio del 

Consejo de Administración, tengan 

interés en la buena marcha de los 

asuntos sociales y cuya intervención en 

la Junta pueda, si fuera precisa, 

resultar útil para la Sociedad. 

 

1 Podrán asistir a las Juntas Generales 

los titulares de una o más acciones 

que, con una antelación de cinco días a 

aquél en que se celebre la Junta, 

figuren inscritos en el correspondiente 

Registro de anotaciones en cuenta y 

que se hallen al corriente en el pago de 

los desembolsos pendientes. Cuando el 

accionista ejercite su derecho de voto 

utilizando medios de comunicación a 

distancia, deberá cumplirse esta 

condición también en el momento de su 

emisión. 

12 Para favorecer la asistencia y el 

ejercicio no discriminatorio de los 

derechos de los accionistas, la 

sociedad hará públicos en su página 

web, de manera permanente, los 

requisitos y procedimientos que 

aceptará para acreditar la titularidad de 

acciones, el derecho de asistencia a la 

Junta General de accionistas y el 

ejercicio o delegación del derecho de 

voto. 

23 Los Consejeros deberán asistir a las 

Juntas Generales, sin perjuicio de que, 

para la válida constitución de la Junta 

no sea precisa su asistencia. Asimismo 

podrán asistir a la Juntael Presidente 

de la Junta General podrá autorizar u 

ordenar la asistencia, con voz y sin 

voto, de los directores, gerentes, 

técnicos y demás personas que, a juicio 

del Consejo de Administración, tengan 

interés en la buena marcha de los 

asuntos sociales y cuya intervención en 

la Junta pueda, si fuera precisa, 

resultar útil para la Sociedad. 

Artículo 24. Representación en la 

Junta General 
 

Artículo 24. Representación en la 

Junta General 

1 El voto de las propuestas sobre puntos 

comprendidos en el orden del día de 

cualquier clase de Junta General podrá 
 

1 El voto de las propuestas sobre puntos 

comprendidos en el orden del día de 

cualquier clase de Junta General podrá 
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delegarse o ejercitarse por el accionista 

mediante correspondencia postal, 

electrónica o cualquier otro medio de 

comunicación a distancia, siempre que 

se garantice debidamente la identidad 

del sujeto que ejerce su derecho de 

voto, todo ello en los términos previstos 

en el Reglamento de la Junta General. 

Los accionistas que emitan sus votos a 

distancia serán tenidos en cuenta a 

efectos de constitución de la Junta 

como presentes. 

2 Todo accionista que tenga derecho de 

asistencia podrá hacerse representar 

en la Junta General por medio de otra 

persona, aunque ésta no sea 

accionista. La representación deberá 

conferirse en los términos y con el 

alcance establecidos en las leyes, por 

escrito y con carácter especial para 

cada Junta. Dicha restricción no será 

de aplicación cuando el representante 

sea cónyuge, ascendiente o 

descendiente del representado ni 

tampoco cuando aquél ostente poder 

general conferido en documento 

público para administrar todo el 

patrimonio que el accionista 

representado tuviese en territorio 

nacional. 

3 Podrá también conferirse la 

representación por los medios de 

comunicación a distancia que, 

garantizando debidamente la identidad 

del representado y del representante, el 

Consejo de Administración determine, 

en su caso, conforme a lo dispuesto en 

el Reglamento de la Junta General de 

accionistas de la Sociedad. Será 

admitida la representación otorgada por 

estos medios cuando el documento 

electrónico en cuya virtud se confiere 

incorpore la firma electrónica 

reconocida empleada por el 

representado, u otra clase de firma que 

reúne adecuadas garantías de 

autenticidad y de identificación del 

accionista que confiere su 

delegarse o ejercitarse por el accionista 

mediante correspondencia postal, 

electrónica o cualquier otro medio de 

comunicación a distancia, siempre que 

se garantice debidamente la identidad 

del sujeto que ejerce su derecho de 

voto, todo ello en los términos previstos 

en el Reglamento de la Junta General. 

Los accionistas que emitan sus votos a 

distancia serán tenidos en cuenta a 

efectos de constitución de la Junta 

como presentes. 

2 Todo accionista que tenga derecho de 

asistencia podrá hacerse representar 

en la Junta General por medio de otra 

persona, aunque ésta no sea 

accionista. La representación deberá 

conferirse en los términos y con el 

alcance establecidos en las leyes, por 

escrito y con carácter especial para 

cada Junta. Dicha restricción no será 

de aplicación cuando el representante 

sea cónyuge, ascendiente o 

descendiente del representado ni 

tampoco cuando aquél ostente poder 

general conferido en documento 

público para administrar todo el 

patrimonio que el accionista 

representado tuviese en territorio 

nacional. 

3 Podrá también conferirse la 

representación por los medios de 

comunicación a distancia que, 

garantizando debidamente la identidad 

del representado y del representante, el 

Consejo de Administración determine, 

en su caso, conforme a lo dispuesto en 

el Reglamento de la Junta General de 

accionistas de la Sociedad. Será 

admitida la representación otorgada por 

estos medios cuando el documento 

electrónico en cuya virtud se confiere 

incorpore la firma electrónica 

reconocida empleada por el 

representado, u otra clase de firma que 

reúne adecuadas garantías de 

autenticidad y de identificación del 

accionista que confiere su 
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representación y cumpla con las demás 

exigencias establecidas en las 

disposiciones legales vigentes en dicho 

momento. 

4 En los documentos en los que consten 

las delegaciones o representaciones 

para la Junta General se reflejarán las 

instrucciones sobre el sentido del voto, 

entendiéndose que, de no impartirse 

instrucciones expresas, el 

representante votará a favor de las 

propuestas de acuerdos formuladas por 

el Consejo de Administración sobre los 

asuntos incluidos en el orden del día. 

5 Si no hubiere instrucciones de voto 

porque la Junta General vaya a 

resolver sobre asuntos que, no 

figurando en el orden del día y siendo, 

por tanto, ignorados en la fecha de la 

delegación, pudieran ser sometidos a 

votación en la Junta, el representante 

deberá emitir el voto en el sentido que 

considere más oportuno, atendiendo al 

interés de la sociedad. Lo mismo se 

aplicará cuando la correspondiente 

propuesta o propuestas sometidas a 

decisión de la Junta no hubiesen sido 

formuladas por el Consejo de 

Administración. 

6 Si en el documento de representación o 

delegación no se indicase la persona 

concreta a la que el accionista confiera 

su representación, ésta se entenderá 

otorgada a favor del Presidente del 

Consejo de Administración de la 

Compañía o en la persona que éste 

designe, o de quien le sustituyere en la 

presidencia de la Junta General. 

7 El Presidente, el Secretario de la Junta 

General de Accionistas o las personas 

designadas por su mediación, se 

entenderán facultadas para determinar 

la validez de las representaciones 

conferidas y el cumplimiento de los 

requisitos de asistencia a la Junta. 

8 La representación será siempre 

representación y cumpla con las demás 

exigencias establecidas en las 

disposiciones legales vigentes en dicho 

momento. 

4 En los documentos en los que consten 

las delegaciones o representaciones 

para la Junta General se reflejarán las 

instrucciones sobre el sentido del voto, 

entendiéndose que, de no impartirse 

instrucciones expresas, el 

representante votará a favor de las 

propuestas de acuerdos formuladas por 

el Consejo de Administración sobre los 

asuntos incluidos en el orden del día; o 

se suscitaran dudas sobre el 

destinatario o el alcance de la 

representación, se entenderá, salvo 

indicación expresa en contrario del 

accionista, que la delegación: (i) se 

efectúa a favor del presidente del 

Consejo de Administración; (ii) se 

refiere a todos los puntos 

comprendidos en el orden del día de la 

convocatoria; (iii) se pronuncia por el 

voto favorable a todas las propuestas 

formuladas por el Consejo de 

Administración en relación con los 

puntos comprendidos en el orden del 

día de la convocatoria; y (iv) se 

extiende a los puntos no previstos en el 

orden del día de la convocatoria que 

puedan ser tratados en la Junta 

General de Accionistas conforme a la 

ley, respecto de los cuales el 

representante ejercitará el voto en el 

sentido que entienda más favorable a 

los intereses del representado, en el 

marco del interés social.. 

5 Si no hubiere instrucciones de voto 

porque la Junta General vaya a 

resolver sobre asuntos que, no 

figurando en el orden del día y siendo, 

por tanto, ignorados en la fecha de la 

delegación, pudieran ser sometidos a 

votación en la Junta, el representante 

deberá emitir el voto en el sentido que 

considere más oportuno, atendiendo al 

interés de la sociedad. Lo mismo se 
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revocable. La asistencia personal del 

representado a la Junta tendrá valor de 

revocación. 

9 Las personas físicas accionistas que no 

tengan plena capacidad de obrar y las 

personas jurídicas accionistas serán 

representadas por quienes, conforme a 

la Ley, ejerzan su representación, 

debidamente acreditada. 

10 En cualquier caso, tanto para los casos 

de representación voluntaria como para 

los de representación legal, no se 

podrá tener en la Junta más de un 

representante. 

11 El Presidente de la Junta General de 

Accionistas o, por su delegación, el 

Secretario de la misma, resolverán 

todas las dudas que se susciten 

respecto de la validez y eficacia de los 

documentos de los que se derive el 

derecho de asistencia de cualquier 

accionista a la Junta General a titulo 

individual o por agrupación de sus 

acciones con otros accionistas, así 

como la delegación o representación a 

favor de otra persona, procurando 

considerar únicamente como inválidos 

o ineficaces aquellos documentos que 

carezcan de los requisitos mínimos 

legales y estatutarios imprescindibles y 

siempre que estos defectos no se 

hayan subsanado. 

12 En el supuesto de solicitud pública de 

representación, se estará a lo dispuesto 

por la normativa aplicable en vigor. En 

particular, el documento en el que 

conste el poder deberá contener o 

llevar anejo el orden del día, así como 

la solicitud de instrucciones para el 

ejercicio del derecho de voto y la 

indicación del sentido en que votará el 

representante en caso de que no se 

impartan instrucciones precisas. Salvo 

que se impartan instrucciones precisas 

y se cumplan el resto de condiciones 

establecidas en la legislación aplicable, 

el administrador o la persona que 

aplicará cuando la correspondiente 

propuesta o propuestas sometidas a 

decisión de la Junta no hubiesen sido 

formuladas por el Consejo de 

Administración. 

6 Si en el documento de representación o 

delegación no se indicase la persona 

concreta a la que el accionista confiera 

su representación, ésta se entenderá 

otorgada a favor del Presidente del 

Consejo de Administración de la 

Compañía o en la persona que éste 

designe, o de quien le sustituyere en la 

presidencia de la Junta General. 

7 El Presidente, el Secretario de la Junta 

General de Accionistas o las personas 

designadas por su mediación, se 

entenderán facultadas para determinar 

la validez de las representaciones 

conferidas y el cumplimiento de los 

requisitos de asistencia a la Junta. 

8 La representación será siempre 

revocable. La asistencia personal del 

representado a la Junta tendrá valor de 

revocación. 

9 Las personas físicas accionistas que no 

tengan plena capacidad de obrar y las 

personas jurídicas accionistas serán 

representadas por quienes, conforme a 

la Ley, ejerzan su representación, 

debidamente acreditada. 

10 En cualquier caso, tanto para los casos 

de representación voluntaria como para 

los de representación legal, no se 

podrá tener en la Junta más de un 

representante. 

11 El Presidente de la Junta General de 

Accionistas o, por su delegación, el 

Secretario de la misma, resolverán 

todas las dudas que se susciten 

respecto de la validez y eficacia de los 

documentos de los que se derive el 

derecho de asistencia de cualquier 

accionista a la Junta General a titulo 

individual o por agrupación de sus 

acciones con otros accionistas, así 
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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, se entenderá que el 

administrador se encuentra en conflicto 

de interés respecto a las decisiones 

relativas a (i) su nombramiento o 

ratificación, destitución, separación o 

cese como administrador, (ii) el 

ejercicio de la acción social de 

responsabilidad dirigida contra él y (iii) 

la aprobación o ratificación de 

operaciones de la sociedad con el 

administrador de que se trate, 

sociedades controladas por él o a las 

que represente o personas que actúen 

por su cuenta. 

En previsión de la posibilidad de que 

exista conflicto, la representación podrá 

conferirse subsidiariamente a favor de 

otra persona. 

13 En cuanto a las relaciones entre el 

intermediario financiero y sus clientes a 

los efectos del ejercicio de voto, se 

estará a lo dispuesto por las 

disposiciones legales vigentes. 

como la delegación o representación a 

favor de otra persona, procurando 

considerar únicamente como inválidos 

o ineficaces aquellos documentos que 

carezcan de los requisitos mínimos 

legales y estatutarios imprescindibles y 

siempre que estos defectos no se 

hayan subsanado. 

12 En el supuesto de solicitud pública de 

representación, se estará a lo dispuesto 

por la normativa aplicable en vigor. En 

particular, el documento en el que 

conste el poder deberá contener o 

llevar anejo el orden del día, así como 

la solicitud de instrucciones para el 

ejercicio del derecho de voto y la 

indicación del sentido en que votará el 

representante en caso de que no se 

impartan instrucciones precisas.  

1213 Salvo que se impartan instrucciones 

precisas y se cumplan el resto de 

condiciones establecidas en la 

legislación aplicable, el administrador o 

la persona 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, se entenderá que el 

administrador se encuentra en conflicto 

de interés respecto a las decisiones 

relativas a (i) su nombramiento o 

ratificación, destitución, separación o 

cese como administrador, (ii) el 

ejercicio de la acción social de 

responsabilidad dirigida contra él y (iii) 

la aprobación o ratificación de 

operaciones de la sociedad con el 

administrador de que se trate, 

sociedades controladas por él o a las 

que represente o personas que actúen 

por su cuenta. 

En previsión de la posibilidad de que 

exista conflicto, la representación podrá 

conferirse subsidiariamente a favor de 

otra persona. 
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1314 En cuanto a las relaciones entre el 

intermediario financiero y sus clientes a 

los efectos del ejercicio de voto, se 

estará a lo dispuesto por las 

disposiciones legales vigentes. 

Artículo 25. Derecho de información  Artículo 25. Derecho de información 

1 Desde el momento en que tenga lugar 

la publicación del anuncio de la 

convocatoria de la Junta General de 

Accionistas y hasta el séptimo día 

anterior al previsto para la celebración 

de la misma en primera convocatoria, 

cualquier accionista podrá solicitar por 

escrito al Consejo de Administración de 

la Sociedad las informaciones o 

aclaraciones que estime precisas, o 

formular por escrito las preguntas que 

estime pertinentes, sobre los asuntos 

comprendidos en el Orden del Día de la 

Junta publicado con el anuncio de la 

convocatoria de ésta, o respecto de la 

información accesible al público que la 

Sociedad hubiera facilitado a la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores desde la celebración de la 

Junta General de Accionistas 

inmediatamente anterior y acerca del 

informe del auditor. 

2 El Consejo de Administración estará 

obligado a facilitar por escrito, hasta el 

día de celebración de la Junta General, 

las informaciones o aclaraciones 

solicitadas, así como a responder 

también por escrito a las preguntas 

formuladas. Las respuestas a las 

preguntas y a las solicitudes de 

información formuladas se cursarán a 

través del Secretario del Consejo de 

Administración, por cualquiera de los 

miembros de éste o por cualquier 

persona expresamente facultada por el 

Consejo de Administración a tal efecto. 

Los administradores no estarán 

obligados a responder a preguntas 

concretas de los accionistas cuando, 

con anterioridad a su formulación, la 

 

1 Desde el momento en que tenga lugar 

la publicación del anuncio de la 

convocatoria de la Junta General de 

Accionistas y hasta el séptimo día 

anterior al previsto para la celebración 

de la misma en primera convocatoria, 

cualquier accionista podrá solicitar por 

escrito al Consejo de Administración de 

la Sociedad las informaciones o 

aclaraciones que estime precisas, o 

formular por escrito las preguntas que 

estime pertinentes, sobre los asuntos 

comprendidos en el Orden del Día de la 

Junta publicado con el anuncio de la 

convocatoria de ésta, o respecto de la 

información accesible al público que la 

Sociedad hubiera facilitado a la 

Comisión Nacional del Mercado de 

Valores desde la celebración de la 

Junta General de Accionistas 

inmediatamente anterior y acerca del 

informe del auditor. 

2 El Consejo de Administración estará 

obligado a facilitar por escrito, hasta el 

día de celebración de la Junta General, 

las informaciones o aclaraciones 

solicitadas, así como a responder 

también por escrito a las preguntas 

formuladas. Las respuestas a las 

preguntas y a las solicitudes de 

información formuladas se cursarán a 

través del Secretario del Consejo de 

Administración, por cualquiera de los 

miembros de éste o por cualquier 

persona expresamente facultada por el 

Consejo de Administración a tal efecto. 

3 Los administradores no estarán 

obligados a responder a preguntas 

concretas de los accionistas cuando, 

con anterioridad a su formulación, la 



 

 

52 

información solicitada esté clara y 

directamente disponible para todos los 

accionistas en la página web de la 

sociedad bajo el formato pregunta-

respuesta. 

3 Los accionistas podrán solicitar 

verbalmente del Presidente durante el 

acto de la Junta General, antes del 

examen y deliberación sobre los puntos 

contenidos en el orden del día, las 

informaciones o aclaraciones que, 

sobre dichos puntos, consideren 

convenientes. Las informaciones o 

aclaraciones así planteadas serán 

facilitadas, también verbalmente por 

cualquiera de los administradores 

presentes, a indicación del Presidente. 

Si las informaciones o aclaraciones 

solicitadas se refirieran a materias de la 

competencia de la Comisión de 

Auditoría y Control del Consejo de 

Administración serán proporcionadas 

por cualquiera de los miembros o 

asesores de esta Comisión presentes 

en la reunión. Si a juicio del Presidente 

no fuera posible satisfacer el derecho 

del accionista en el propio acto de la 

Junta la información pendiente de 

facilitar será proporcionada por escrito 

al accionista solicitante dentro de los 

siete días naturales siguientes a aquél 

en que hubiere finalizado la Junta 

General. 

4 Los administradores están obligados a 

proporcionar la información a que se 

refieren los párrafos anteriores, salvo 

en los casos en que, a juicio del 

Presidente, la publicidad de los datos 

solicitados perjudique los intereses 

sociales. 

Esta excepción no procederá cuando la 

solicitud esté apoyada por accionistas 

que representen, al menos, la cuarta 

parte del capital. 

5 La página web corporativa de la 

Sociedad contendrá la información 

requerida legalmente, a través de la 

información solicitada esté clara y 

directamente disponible para todos los 

accionistas en la página web de la 

sociedad bajo el formato pregunta-

respuesta. 

4 Los accionistas podrán solicitar 

verbalmente del Presidente durante el 

acto de la Junta General, antes del 

examen y deliberación sobre los puntos 

contenidos en el orden del día, las 

informaciones o aclaraciones que, 

sobre dichos puntos, consideren 

convenientes. Las informaciones o 

aclaraciones así planteadas serán 

facilitadas, también verbalmente por 

cualquiera de los administradores 

presentes, a indicación del Presidente. 

Si las informaciones o aclaraciones 

solicitadas se refirieran a materias de la 

competencia de la Comisión de 

Auditoría y Control del Consejo de 

Administración serán proporcionadas 

por cualquiera de los miembros o 

asesores de esta Comisión presentes 

en la reunión. Si a juicio del Presidente 

no fuera posible satisfacer el derecho 

del accionista en el propio acto de la 

Junta la información pendiente de 

facilitar será proporcionada por escrito 

al accionista solicitante dentro de los 

siete días naturales siguientes a aquél 

en que hubiere finalizado la Junta 

General. 

4  

5 Los administradores están obligados a 

proporcionar la información a que se 

refieren los párrafos anteriores, salvo 

en los casos en que, a juicio del 

Presidente, la publicidad de los datos 

solicitados 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 los intereses sociales. 

6 Esta excepción no procederá cuando la 

solicitud esté apoyada por accionistas 
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que se podrá atender el ejercicio del 

derecho de información por parte de los 

accionistas, de acuerdo con la 

legislación aplicable en cada momento. 

que representen, al menos, la cuarta 

parte del capital. 

7 La página web corporativa de la 

Sociedad contendrá la información 

requerida legalmente, a través de la 

que se podrá atender el ejercicio del 

derecho de información por parte de los 

accionistas, de acuerdo con la 

legislación aplicable en cada momento.  

Artículo 26. Constitución de la Junta 

General 
 

Artículo 26. Constitución de la Junta 

General 

1 La Junta General de Accionistas, tanto 

ordinaria como extraordinaria, quedará 

válidamente constituida: 

 Con carácter general, en 

primera convocatoria, cuando 

los accionistas presentes o 

representados posean, al 

menos, el veinticinco por ciento 

del capital suscrito con derecho 

de voto. En segunda 

convocatoria, será válida la 

constitución de la Junta 

cualquiera que sea el capital 

concurrente a la misma. 

 Para que la Junta 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 necesaria, en 

primera convocatoria, la 

concurrencia de accionistas 

presentes o representados que 

posean, al menos, el cincuenta 

por ciento del capital suscrito 

con derecho de voto. En 

 

1 La Junta General de Accionistas, tanto 

ordinaria como extraordinaria, quedará 

válidamente constituida: 

 Con carácter general, en 

primera convocatoria, cuando 

los accionistas presentes o 

representados posean, al 

menos, el veinticinco por ciento 

del capital suscrito con derecho 

de voto. En segunda 

convocatoria, será válida la 

constitución de la Junta 

cualquiera que sea el capital 

concurrente a la misma. 

 Para que la Junta 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 necesaria, en 

primera convocatoria, la 

concurrencia de accionistas 

presentes o representados que 

posean, al menos, el cincuenta 

por ciento del capital suscrito 

con derecho de voto. En 
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segunda convocatoria será 

suficiente la concurrencia del 

veinticinco por ciento de dicho 

capital. 

2  Si para adoptar válidamente un 

acuerdo respecto de alguno o varios de 

los puntos de orden del día de la Junta 

General, fuera necesario, de 

conformidad con la normativa aplicable 

o estos estatutos, la asistencia de un 

determinado quórum y dicho quórum no 

se consiguiera, quedará el orden del 

día reducido al resto de los puntos del 

mismo que no requieren el indicado 

quórum para adoptar válidamente 

acuerdos. 

segunda convocatoria será 

suficiente la concurrencia del 

veinticinco por ciento de dicho 

capital. 

2  Si para adoptar válidamente un 

acuerdo respecto de alguno o varios de 

los puntos de orden del día de la Junta 

General, fuera necesario, de 

conformidad con la normativa aplicable 

o estos estatutos, la asistencia de un 

determinado quórum y dicho quórum no 

se consiguiera en segunda 

convocatoria, quedará el orden del día 

reducido al resto de los puntos del 

mismo que no requieren el indicado 

quórum para adoptar válidamente 

acuerdos. 

Artículo 27. Mesa de la Junta General  Artículo 27. Mesa de la Junta General 

La mesa de la Junta General estará formada 

por el Presidente y el Secretario y por los 

miembros del Consejo de Administración que 

asistan a la reunión. El Presidente y el 

Secretario serán los del Consejo de 

Administración o quienes les sustituyan en el 

cargo de acuerdo con las reglas establecidas 

en los presentes estatutos. 

 

La mesa de la Junta General estará formada 

por el Presidente y el Secretario y por los 

miembros del Consejo de Administración que 

asistan a la reunión. El Presidente y el 

Secretario serán los del Consejo de 

Administración o quienes les sustituyan en el 

cargo de acuerdo con las reglas establecidas 

en los presentes estatutos. 

Artículo 28. Lista de asistentes  Artículo 28. Lista de asistentes 

1 Constituida la mesa en las Juntas 

Generales, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se procederá a la 

formación de la lista de asistentes, 

presentes y representados, que podrá 

efectuarse a través de sistemas 

manuales o mediante sistemas de 

lectura óptica u otros medios técnicos 

que se consideren adecuados, 

expresándose el carácter o 

representación de cada uno y el 

número de acciones propias o ajenas 

con que concurren y los votos que les 

son computables. 

2 La elaboración de la lista de asistentes 

y la resolución de las cuestiones que se 

susciten respecto de ésta corresponde 

 

1 Constituida la mesa en las Juntas 

Generales, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se procederá a la 

formación de la lista de asistentes, 

presentes y representados, que podrá 

efectuarse a través de sistemas 

manuales o mediante sistemas de 

lectura óptica u otros medios técnicos 

que se consideren adecuados, 

expresándose el carácter o 

representación de cada uno y el 

número de acciones propias o ajenas 

con que concurren y los votos que les 

son computables. 

2 La elaboración de la lista de asistentes 

y la resolución de las cuestiones que se 

susciten respecto de ésta corresponde 
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al Secretario de la Junta, quien ejerce 

esta competencia por delegación de la 

Mesa de la Junta, pudiendo ésta 

designar a dos o más accionistas 

escrutadores para que asistan al 

Secretario en la formación de la lista de 

asistentes. 

3  Al final de la lista de asistentes se 

determinará el número de accionistas 

presentes o representados, así como el 

número de acciones e importe del 

capital de que sean titulares o que 

representen con derecho de voto. 

al Secretario de la Junta, quien ejerce 

esta competencia por delegación de la 

Mesa de la Junta, pudiendo ésta 

designar a dos o más accionistas 

escrutadores para que asistan al 

Secretario en la formación de la lista de 

asistentes. 

3  Al final de la lista de asistentes se 

determinará el número de accionistas 

presentes o representados, así como el 

número de acciones e importe del 

capital de que sean titulares o que 

representen con derecho de voto. 

Artículo 29. Votación de las 

propuestas de acuerdos 
 

Artículo 29. Votación de las 

propuestas de acuerdos 

1  A fin de facilitar el adecuado ejercicio 

del derecho de voto por el accionista, 

las propuestas de acuerdo que se 

sometan a la Junta General deberán 

realizarse de forma que permita a la 

misma votar separadamente aquellos 

asuntos que sean sustancialmente 

independientes y, en concreto, el cese, 

nombramiento o ratificación de 

consejeros, que deberá someterse a 

votación de forma individual; asimismo, 

la modificación de estatutos deberá 

someterse a votación por artículos o 

grupos de artículos que sean 

sustancialmente independientes. 

2 El proceso de votación de cada una de 

las propuestas de acuerdos se 

desarrollará siguiendo el orden del día 

previsto en la convocatoria y si se 

hubieren formulado propuestas 

relativas a asuntos sobre los que la 

Junta pueda resolver sin que conste en 

el orden del día, éstas se someterán a 

votación a continuación de las 

propuestas correspondientes al orden 

del día de la convocatoria. 

3 Se permitirá fraccionar el voto a fin de 

que los intermediarios financieros que 

aparezcan como legitimados como 

accionistas, pero actúen por cuente de 

 

1 A fin de facilitar el adecuado ejercicio 

del derecho de voto por el accionista, 

las propuestas de acuerdo que se 

sometan a la Junta General deberán 

realizarse de forma que permita a la 

misma votar separadamente aquellos 

asuntos que sean sustancialmente 

independientes y, en concreto, el cese, 

nombramiento o ratificación de 

consejeros, que deberá someterse a 

votación de forma individual; asimismo, 

la modificación de estatutos deberá 

someterse a votación por artículos o 

grupos de artículos que sean 

sustancialmente independientes. 

2 El proceso de votación de cada una de 

las propuestas de acuerdos se 

desarrollará siguiendo el orden del día 

previsto en la convocatoria y si se 

hubieren formulado propuestas 

relativas a asuntos sobre los que la 

Junta pueda resolver sin que conste en 

el orden del día, éstas se someterán a 

votación a continuación de las 

propuestas correspondientes al orden 

del día de la convocatoria. 

3 Se permitirá fraccionar el voto a fin de 

que los intermediarios financieros que 

aparezcan como legitimados como 

accionistas, pero actúen por cuente de 
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clientes distintos, puedan emitir sus 

votos conforme a las instrucciones de 

éstos. 

clientes distintos, puedan emitir sus 

votos conforme a las instrucciones de 

éstos. 

Artículo 30. Adopción de acuerdos  Artículo 30. Adopción de acuerdos 

1 Los acuerdos se tomarán por mayoría 

de votos de las acciones presentes o 

representadas, sin perjuicio de los 

quorums reforzados de votación que se 

establezcan en la Ley. Cada acción da 

derecho a un voto. 

2 Para cada acuerdo sometido a votación 

de la Junta General deberá 

determinarse, como mínimo, el número 

de acciones respecto de las que se 

hayan emitido votos válidos, la 

proporción de capital social 

representado por dichos votos, el 

número total de votos válidos, el 

número de votos a favor y en contra de 

cada acuerdo y, en su caso, el número 

de abstenciones. 

3 Los acuerdos aprobados y el resultado 

de las votaciones se publicarán 

íntegros en la página web de la 

sociedad dentro de los cinco días 

siguientes a la finalización de la Junta 

General. 

 

1 Los acuerdos se tomarán por mayoría 

simple de votos de las acciones 

presentes o representadas, sin perjuicio 

de los quorums reforzados de votación 

que se establezcan en la Ley. Cada 

acción da derecho a un voto. 

2 Para cada acuerdo sometido a votación 

de la Junta General deberá 

determinarse, como mínimo, el número 

de acciones respecto de las que se 

hayan emitido votos válidos, la 

proporción de capital social 

representado por dichos votos, el 

número total de votos válidos, el 

número de votos a favor y en contra de 

cada acuerdo y, en su caso, el número 

de abstenciones. 

3 Los acuerdos aprobados y el resultado 

de las votaciones se publicarán 

íntegros en la página web de la 

sociedad dentro de los cinco días 

siguientes a la finalización de la Junta 

General. 

Artículo 31. Libro de actas  Artículo 31. Libro de actas 

1 Los acuerdos se harán constar en el 

libro de actas correspondiente, las 

cuales serán redactadas y firmadas por 

el Secretario, con el visto bueno del 

Presidente y aprobadas por la propia 

Junta antes de terminar la reunión, o 

por el Presidente y dos interventores 

dentro del plazo de quince días, salvo 

en el supuesto previsto en el artículo 

203 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, en cuyo caso el 

acta notarial tendrá la consideración de 

acta de la Junta. 

2 Las certificaciones de las actas, totales 

o parciales, serán firmadas por el 

 

1 Los acuerdos se harán constar en el 

libro de actas correspondiente, las 

cuales serán redactadas y firmadas por 

el Secretario, con el visto bueno del 

Presidente y aprobadas por la propia 

Junta antes de terminar la reunión, o 

por el Presidente y dos interventores 

dentro del plazo de quince días, salvo 

en el supuesto previsto en el artículo 

203 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, en cuyo caso el 

acta notarial tendrá la consideración de 

acta de la Junta. 

2 Las certificaciones de las actas, totales 

o parciales, serán firmadas por el 
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Secretario y visadas por el Presidente. 

 

Secretario y visadas por el Presidente. 

 

Capítulo Segundo. Del Consejo de 

Administración. 
 

Capítulo Segundo. Del Consejo de 

Administración. 

Artículo 32. Regulación  Artículo 32. Regulación 

1 La administración y representación de 

la Sociedad corresponde al Consejo de 

Administración, que se regirá por las 

normas legales que le sean de 

aplicación, por el Reglamento del 

Consejo de Administración al que se 

refiere el apartado siguiente y por los 

presentes estatutos. 

2 El Consejo de Administración aprobará 

un Reglamento que contendrá sus 

normas de funcionamiento y de 

régimen interno para garantizar la 

mejor administración de la Sociedad así 

como las de sus Comisiones 

Delegadas, de acuerdo con la ley y 

estos Estatutos. El Consejo informará 

sobre el contenido del Reglamento y de 

sus modificaciones a la Junta General 

de Accionistas inmediatamente 

posterior al acuerdo adoptado. 

 

1 La administración y representación de 

la Sociedad corresponde al Consejo de 

Administración, que se regirá por las 

normas legales que le sean de 

aplicación, por el Reglamento del 

Consejo de Administración al que se 

refiere el apartado siguiente y por los 

presentes estatutos. 

2 El Consejo de Administración aprobará 

un Reglamento que contendrá sus 

normas de funcionamiento y de 

régimen interno para garantizar la 

mejor administración de la Sociedad así 

como las de sus Comisiones 

Delegadas, de acuerdo con la ley y 

estos Estatutos. El Consejo informará 

sobre el contenido del Reglamento y de 

sus modificaciones a la Junta General 

de Accionistas inmediatamente 

posterior al acuerdo adoptado. 

Artículo 33. Funciones del Consejo de 

Administración 
 

Artículo 33. Funciones del Consejo de 

Administración 

1 Es competencia del Consejo de 

Administración la gestión y la 

representación de la Sociedad en los 

términos establecidos en la ley, en los 

estatutos y en el Reglamento del 

Consejo. El Consejo de Administración 

se configura como el máximo órgano 

de representación de la compañía 

estando facultado para realizar, en el 

ámbito comprendido en el objeto social 

delimitado en los estatutos sociales, 

cualesquiera actos y negocios jurídicos 

de administración y disposición por 

cualquier título jurídico, salvo los 

reservados por la ley o los estatutos 

 

1 Es competencia del Consejo de 

Administración la gestión y la 

representación de la Sociedad en los 

términos establecidos en la ley, en los 

estatutos y en el Reglamento del 

Consejo. El Consejo de Administración 

se configura como el máximo órgano 

de representación de la compañía 

estando facultado para realizar, en el 

ámbito comprendido en el objeto social 

delimitado en los estatutos sociales, 

cualesquiera actos y negocios jurídicos 

de administración y disposición por 

cualquier título jurídico, salvo los 

reservados por la ley o los estatutos 
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sociales a la competencia exclusiva de 

la Junta General de Accionistas 

A tal fin el Consejo en pleno se 

reservará la competencia de aprobar: 

 

(a) Las políticas y estrategias 

generales de la Sociedad, y en 

particular: 

(i) El plan estratégico o 

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: 

(i) La retribución de los 

Consejeros, así como, 

sociales a la competencia exclusiva de 

la Junta General de Accionistas 

A tal fin el Consejo en pleno se 

reservará la competencia de aprobar: 

  

 Las políticas y estrategias 

generales de la Sociedad, y en 

particular: 

 El plan estratégico o negocio, 

así como los objetivos de 

gestión y presupuesto anuales;; 

  

 Lla política de inversiones y 

financiación, la política de 

responsabilidad social 

corporativa y la política de 

dividendos; 

 La definición de la estructura 

del grupo de sociedades; 

 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; 

 La política de responsabilidad 

social corporativa; 

 La política de retribuciones y 

evaluación del desempeño de 

los altos directivos; 

 La política de control y gestión 

de riesgos, incluidos los 

fiscales, así como el 

seguimiento periódico de los 

sistemas internos de 

información y control; 

 La política de dividendos, así 

como la de autocartera y, en 

especial, sus límites. 
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en el caso de los 

ejecutivos, la retribución 

adicional por sus 

funciones ejecutivas y 

demás condiciones que 

deban respetar sus 

contratos; 

(ii) La información 

financiera que, por su 

condición de cotizada, la 

sociedad deba hacer 

pública periódicamente; 

(iii) 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; 

(iv) 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. 

 

(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”). 

Esa autorización del Consejo no se 

 Las siguientes decisiones: 

 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; 

 La información financiera que, 

por su condición de cotizada, la 

sociedad deba hacer pública 

periódicamente; 

 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; 

 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. 

 La estrategia fiscal de la 

sociedad. 

 La evaluación anual de su 

funcionamiento y el de sus 

comisiones y la propuesta, 

sobre la base de su resultado, 

de un plan de acción que corrija 

las deficiencias detectadas 

  

 Las operaciones que la 

Sociedad realice con 

Consejeros, con accionistas 

significativos o representados 
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entenderá, sin embargo, precisa en 

aquellas Operaciones Vinculadas que 

cumplan simultáneamente las tres 

condiciones siguientes: 

 

1. Que se realicen en virtud de 

contratos cuyas condiciones 

estén estandarizadas y se 

apliquen en masa a muchos 

clientes, 

2. Que se realicen a precios o 

tarifas establecidos con carácter 

general por quien actúe como 

suministrador del bien o servicio 

del que se trate; 

3. Que se cuantía no supere el 1% 

de los ingresos anuales de la 

sociedad. 

2 No podrán ser objeto de delegación 

aquellas facultades legal o 

estatutariamente reservadas al 

exclusivo conocimiento del Consejo, ni 

aquellas otras necesarias para un 

responsable ejercicio de su función 

básica de supervisión y control. 

en el Consejo, o con personas a 

ellos vinculados (“Operaciones 

Vinculadas”).  

 Esa autorización del Consejo no 

se entenderá, sin embargo, 

precisa en aquellas 

Operaciones Vinculadas que 

cumplan simultáneamente las 

tres condiciones siguientes: 

(a)  

(b)(a) Que se realicen en 

virtud de contratos 

cuyas condiciones estén 

estandarizadas y se 

apliquen en masa a 

muchos clientes, 

(c)(b) Que se realicen a 

precios o tarifas 

establecidos con 

carácter general por 

quien actúe como 

suministrador del bien o 

servicio del que se trate; 

(d)(c) Que seu cuantía no 

supere el 1% de los 

ingresos anuales de la 

sociedad. 

2 No podrán ser objeto de delegación 

aquellas facultades legal o 

estatutariamente reservadas al 

exclusivo conocimiento del Consejo, ni 

aquellas otras necesarias para un 

responsable ejercicio de su función 

básica de supervisión y control. 

Artículo 34. Determinación del número 

de miembros 
 

Artículo 34. Determinación del número 

de miembros 

1 El Consejo de Administración estará 

formado por un número de Consejeros 

que no será inferior a cinco, ni superior 

a doce, sean o no accionistas. 

2 El nombramiento de Consejeros y la 

determinación de su número 

corresponde a la Junta General de 

 

1 El Consejo de Administración estará 

formado por un número de Consejeros 

que no será inferior a cinco, ni superior 

a doce, sean o no accionistas. 

2 El nombramiento de Consejeros y la 

determinación de su número 

corresponde a la Junta General de 
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Accionistas. Accionistas. No obstante, 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, en particular, que 

faciliten la selección de Consejeras. 

Artículo 35. Composición cualitativa  Artículo 35. Composición cualitativa 

1 El Consejo de Administración, en el 

ejercicio de los derechos de cooptación 

y de proposición de nombramientos a la 

Junta General de Accionistas, 

procurará que en la composición del 

órgano los Consejeros Externos o no 

ejecutivos representen una amplia 

mayoría sobre los Consejeros 

Ejecutivos. 

A estos efectos, se entenderá que son 

Consejeros Ejecutivos aquellos que 

desempeñen funciones de alta 

dirección o sean empleados de la 

Sociedad o de su grupo. 

2 El Consejo procurará igualmente que 

dentro del grupo mayoritario de los 

Consejeros Externos se integren, de un 

lado, los propuestos por los titulares de 

participaciones significativas estables 

en el capital de la sociedad (Consejeros 

Dominicales); y, de otro lado, 

profesionales de reconocido prestigio 

que no se encuentren vinculados al 

equipo ejecutivo ni a los accionistas 

significativos (Consejeros 

Independientes). 

3 Se considerarán Consejeros 

Dominicales aquellos que representen 

o 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. 

A los efectos de esta definición, se 

presumirá que un Consejero representa 

 

1 El Consejo de Administración, en el 

ejercicio de los derechos de cooptación 

y de proposición de nombramientos a la 

Junta General de Accionistas, 

procurará que en la composición del 

órgano los Consejeros Externos o no 

ejecutivos representen una amplia 

mayoría sobre los Consejeros 

Ejecutivos. 

A estos efectos, se entenderá que son 

Consejeros Ejecutivos aquellos que 

desempeñen funciones de alta 

dirección o sean empleados de la 

Sociedad o de su grupo. 

2 El Consejo procurará igualmente que 

dentro del grupo mayoritario de los 

Consejeros Externos se integren, de un 

lado, los propuestos por los titulares de 

participaciones significativas estables 

en el capital de la sociedad (Consejeros 

Dominicales); y, de otro lado, 

profesionales de reconocido prestigio 

que no se encuentren vinculados al 

equipo ejecutivo ni a los accionistas 

significativos (Consejeros 

Independientes). 

3 Se considerarán Consejeros 

Dominicales aquellos que representen 

o 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. 

A los efectos de esta definición, se 

presumirá que un Consejero representa 
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a un accionista cuando: 

(a) Hubiera sido nombrado en 

ejercicio del derecho de 

representación. 

(b) Sea Consejero, alto directivo, 

empleado o prestador no 

ocasional de servicios a dicho 

accionista, o a sociedades 

pertenecientes a su mismo 

grupo. 

(c) De la documentación societaria 

se desprenda que el accionista 

asume que el consejero ha sido 

designado por él o le 

representa. 

(d) Sea cónyuge, persona ligada 

por análoga relación de 

afectividad, o pariente hasta de 

segundo grado de un accionista 

significativo. 

4 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, sus accionistas 

significativos o sus directivos. 

No podrán ser calificados en ningún 

caso como Consejeros Independientes 

quienes: 

(a) Hayan sido empleados o 

Consejeros Ejecutivos de 

sociedades del grupo, salvo que 

hubieran transcurrido tres o 

cinco años, respectivamente, 

desde el cese en esa relación. 

(b) Perciban de la sociedad, o de 

su mismo 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 

efectos de lo dispuesto en este 

a un accionista cuando: 

(c) Hubiera sido nombrado en 

ejercicio del derecho de 

representación. 

(d) Sea Consejero, alto directivo, 

empleado o prestador no 

ocasional de servicios a dicho 

accionista, o a sociedades 

pertenecientes a su mismo 

grupo. 

(e) De la documentación societaria 

se desprenda que el accionista 

asume que el consejero ha sido 

designado por él o le 

representa. 

(f) Sea cónyuge, persona ligada 

por análoga relación de 

afectividad, o pariente hasta de 

segundo grado de un accionista 

significativo. 

4 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, sus accionistas 

significativos o sus directivos. 

No podrán ser calificados en ningún 

caso como Consejeros Independientes 

quienes: 

(a) Hayan sido empleados o 

Consejeros Ejecutivos de 

sociedades del grupo, salvo que 

hubieran transcurrido tres o 

cinco años, respectivamente, 

desde el cese en esa relación. 

(b) Perciban de la sociedad, o de 

su mismo 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 

efectos de lo dispuesto en este 
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apartado, los dividendos ni los 

complementos de pensiones 

que reciba el consejero en 

atención a su anterior relación 

profesional o laboral, siempre 

que tales complementos tengan 

carácter incondicional y, en 

consecuencia, 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 tres 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 

apartado, los dividendos ni los 

complementos de pensiones 

que reciba el consejero en 

atención a su anterior relación 

profesional o laboral, siempre 

que tales complementos tengan 

carácter incondicional y, en 

consecuencia, 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 tres 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 
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los últimos tres años, 

donaciones significativas de la 

sociedad o de su grupo. 

No se considerarán incluidos en 

esta apartado 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 la sociedad. 

(h) No hayan sido propuestos, ya 

sea para su nombramiento o 

renovación, por la 

Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. 

(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) de este artículo. 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. 

5 Con el fin de establecer un equilibrio 

razonable entre ambas clases de 

Consejeros Externos, el Consejo 

los últimos tres años, 

donaciones significativas de la 

sociedad o de su grupo. 

No se considerarán incluidos en 

esta apartado 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 la sociedad. 

(h) No hayan sido propuestos, ya 

sea para su nombramiento o 

renovación, por la 

Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. 

(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) de este artículo. 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. 

5 Con el fin de establecer un equilibrio 

razonable entre ambas clases de 

Consejeros Externos, el Consejo 
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atenderá a la estructura de propiedad 

de la Sociedad, de manera que la 

relación entre una y otra clase de 

Consejeros refleje la relación entre el 

capital estable y el capital flotante. 

6 Lo dispuesto en este artículo se 

entiende sin perjuicio del derecho de 

representación proporcional legalmente 

reconocido a los accionistas y de las 

competencias de la Junta General 

atenderá a la estructura de propiedad 

de la Sociedad, de manera que la 

relación entre una y otra clase de 

Consejeros refleje la relación entre el 

capital estable y el capital flotante.. 

6 Lo dispuesto en este artículo se 

entiende sin perjuicio del derecho de 

representación proporcional legalmente 

reconocido a los accionistas y de las 

competencias de la Junta General 

Artículo 36. Duración del cargo  Artículo 36. Duración del cargo 

1 Los Consejeros ejercerán su cargo por 

el plazo de cinco años. El cargo de 

Consejero es revocable y renunciable 

en cualquier momento y reelegible 

indefinidamente por periodos de igual 

duración. 

2 El propio Consejo podrá proveer 

interinamente las vacantes que se 

produzcan por dimisión, incapacidad, 

fallecimiento, etc de los consejeros, sea 

cual fuere su número, sometiendo los 

nombramientos a la aprobación de la 

primera Junta General que se celebre; 

los así nombrados deberán ostentar 

necesariamente la condición de 

accionista. 

 

1 Los Consejeros ejercerán su cargo por 

el plazo de cinco cuatro años. El cargo 

de Consejero es revocable y 

renunciable en cualquier momento y 

reelegible indefinidamente por periodos 

de igual duración. 

2 El propio Consejo podrá proveer 

interinamente las vacantes que se 

produzcan por dimisión, incapacidad, 

fallecimiento, etc de los consejeros, sea 

cual fuere su número, sometiendo los 

nombramientos a la aprobación de la 

primera Junta General que se celebre; 

los así nombrados deberán ostentar 

necesariamente la condición de 

accionista. 

Artículo 37. Cese de los Consejeros  Artículo 37. Cese de los Consejeros 

1 Los Consejeros cesarán en el cargo 

cuando haya transcurrido el periodo 

para el que fueron nombrados o 

cuando así lo acuerde la Junta General 

en uso de las atribuciones que tiene 

legalmente conferidas. 

2 Los Consejeros deberán poner su 

cargo a disposición del Consejo de 

Administración y formalizar la 

correspondiente dimisión en los 

siguientes casos: 

(a) Cuando alcancen la edad de 

setenta años. Los Consejeros 

en funciones ejecutivas cesarán 

en el desempeño de las mismas 

 

1 Los Consejeros cesarán en el cargo 

cuando haya transcurrido el periodo 

para el que fueron nombrados o 

cuando así lo acuerde la Junta General 

en uso de las atribuciones que tiene 

legalmente conferidas. 

2 Los Consejeros deberán poner su 

cargo a disposición del Consejo de 

Administración y formalizar la 

correspondiente dimisión en los 

siguientes casos: 

(a) Cuando alcancen la edad de 

setenta años. Los Consejeros 

en funciones ejecutivas cesarán 

en el desempeño de las mismas 
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cuando alcancen los sesenta y 

cinco años de edad si bien 

podrán continuar como 

Consejeros, si así lo 

determinara el propio Consejo. 

(b) Cuando cesen en los puestos 

ejecutivos a los que estuviere 

asociado su nombramiento 

como Consejero o cuando 

desaparezcan las razones por 

las que fue nombrado, 

entendiéndose que concurre 

dicha circunstancia en un 

Consejero Dominical cuando la 

entidad o grupo empresarial al 

que representa deje de ostentar 

una participación accionarial 

significativa en el capital social 

de la compañía o cuando, 

tratándose de un Consejero 

Independiente, se integre en la 

línea ejecutiva de la compañía o 

de cualquiera de sus 

sociedades filiales. 

(c) Cuando se encuentren incursos 

en alguno de los supuestos de 

incapacidad, incompatibilidad o 

prohibición establecido en las 

disposiciones legales, así como 

en los demás supuestos 

previstos en el Reglamento del 

Consejo. 

(d) Cuando resulten gravemente 

amonestados por la Comisión 

de Nombramientos y 

Retribuciones por haber 

incumplido alguna de sus 

obligaciones como consejeros. 

(e) Cuando su permanencia en el 

Consejo pueda afectar al 

crédito o reputación de que 

goza la compañía en el 

mercado o poner en riesgo de 

cualquier otra manera sus 

intereses. 

3 Para ser miembro del Consejo de 

Administración se requiere no estar 

cuando alcancen los sesenta y 

cinco años de edad si bien 

podrán continuar como 

Consejeros, si así lo 

determinara el propio Consejo. 

(b) Cuando cesen en los puestos 

ejecutivos a los que estuviere 

asociado su nombramiento 

como Consejero o cuando 

desaparezcan las razones por 

las que fue nombrado, 

entendiéndose que concurre 

dicha circunstancia en un 

Consejero Dominical cuando la 

entidad o grupo empresarial al 

que representa deje de ostentar 

una participación accionarial 

significativa en el capital social 

de la compañía o cuando, 

tratándose de un Consejero 

Independiente, se integre en la 

línea ejecutiva de la compañía o 

de cualquiera de sus 

sociedades filiales. 

(c) Cuando se encuentren incursos 

en alguno de los supuestos de 

incapacidad, incompatibilidad o 

prohibición establecido en las 

disposiciones legales, así como 

en los demás supuestos 

previstos en el Reglamento del 

Consejo. 

(d) Cuando resulten gravemente 

amonestados por la Comisión 

de Nombramientos y 

Retribuciones por haber 

incumplido alguna de sus 

obligaciones como consejeros. 

(e) Cuando su permanencia en el 

Consejo pueda afectar al 

crédito o reputación de que 

goza la compañía en el 

mercado o poner en riesgo de 

cualquier otra manera sus 

intereses. 

3 Para ser miembro del Consejo de 

Administración se requiere no estar 
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incurso en ningún supuesto de 

incapacidad, incompatibilidad o 

prohibición establecido en las 

disposiciones legales vigentes. 

incurso en ningún supuesto de 

incapacidad, incompatibilidad o 

prohibición establecido en las 

disposiciones legales vigentes. 

Artículo 38. Distribución de cargos  Artículo 38. Distribución de cargos 

1 El Presidente del Consejo asumirá la 

presidencia de todos los órganos de 

gobierno y administración de la 

Compañía. 

Siempre que el Consejo de 

Administración acuerde el 

nombramiento de una nueva persona 

para el desempeño del cargo de 

Presidente, deberá determinar las 

facultades a delegar en él en atención a 

las características de la persona y a las 

circunstancias concurrentes en dicho 

nombramiento. 

2 El Presidente Ejecutivo o, en su 

defecto, el Consejero Delegado, tendrá 

la condición de primer ejecutivo de la 

compañía y, en consecuencia, su 

nombramiento o renovación llevará 

aparejado la delegación, cuando así se 

acuerde, de todas las facultades y 

competencias del consejo legalmente 

susceptibles de delegación, 

correspondiéndole la efectiva dirección 

de los negocios de la compañía, de 

acuerdo siempre con las decisiones y 

criterios fijados por la Junta General de 

Accionistas y el Consejo de 

Administración. 

Corresponde al Presidente Ejecutivo o, 

en su defecto, al Consejero Delegado 

la facultad de ejecutar los acuerdos del 

propio consejo y, en su caso, de la 

Comisión Delegada, órganos a los que 

se representa permanentemente con 

los más amplios poderes, pudiendo 

adoptar, en casos de urgencia, las 

medidas que juzgue convenientes a los 

intereses de la Compañía. 

3 El Consejo podrá elegir de entre sus 

Consejeros a uno o más 

 

1 El Presidente del Consejo asumirá la 

presidencia de todos los órganos de 

gobierno y administración de la 

Compañía. 

Siempre que el Consejo de 

Administración acuerde el 

nombramiento de una nueva persona 

para el desempeño del cargo de 

Presidente, deberá determinar las 

facultades a delegar en él en atención a 

las características de la persona y a las 

circunstancias concurrentes en dicho 

nombramiento. 

2 El Presidente Ejecutivo o, en su 

defecto, el Consejero Delegado, tendrá 

la condición de primer ejecutivo de la 

compañía y, en consecuencia, su 

nombramiento o renovación llevará 

aparejado la delegación, cuando así se 

acuerde, de todas las facultades y 

competencias del consejo legalmente 

susceptibles de delegación, 

correspondiéndole la efectiva dirección 

de los negocios de la compañía, de 

acuerdo siempre con las decisiones y 

criterios fijados por la Junta General de 

Accionistas y el Consejo de 

Administración. 

Corresponde al Presidente Ejecutivo o, 

en su defecto, al Consejero Delegado 

la facultad de ejecutar los acuerdos del 

propio consejo y, en su caso, de la 

Comisión Delegada, órganos a los que 

se representa permanentemente con 

los más amplios poderes, pudiendo 

adoptar, en casos de urgencia, las 

medidas que juzgue convenientes a los 

intereses de la Compañía. 

3 El Consejo podrá elegir de entre sus 

Consejeros a uno o más 
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Vicepresidentes- Ejecutivos o no- que 

sustituyan al Presidente, por 

delegación, ausencia o enfermedad de 

éste y, en general, en todos los casos, 

funciones o atribuciones que se 

consideren oportunos por el Consejo o 

por el mismo Presidente. 

La sustitución del Presidente por uno 

de los Vicepresidentes tendrá lugar por 

el que, en su caso, tuviere 

encomendadas funciones ejecutivas en 

la compañía y, en su defecto, por el 

Vicepresidente de mayor edad. 

4 El Secretario auxiliará al Presidente en 

el desarrollo de sus funciones y deberá 

velar por el buen funcionamiento del 

Consejo ocupándose muy 

especialmente de prestar a los 

consejeros el asesoramiento y la 

información necesarias, conservar la 

documentación social, reflejar 

debidamente en los libros de actas el 

desarrollo de las sesiones del Consejo 

y dar fe de los acuerdos que se 

adopten en su seno. El Secretario del 

Consejo de Administración no 

necesitará ser consejero. El Secretario 

cuidará en todo caso de la legalidad 

formal y material de las actuaciones del 

Consejo y garantizará que sus 

procedimientos y reglas de gobierno 

sean respetadas. 

En todo caso, el nombramiento y cese 

del Secretario será informado por la 

Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones y aprobado por Consejo 

de Administración. 

5 El Consejo de Administración podrá 

nombrar uno o varios Vicesecretarios, 

que no necesitarán ser Consejeros, 

para que asistan al Secretario del 

Consejo de Administración o le 

sustituyan en el desempeño de sus 

funciones en caso de ausencia o 

imposibilidad. En caso de existir más 

de un Vicesecretario, sustituirá al 

Secretario del Consejo de 

Vicepresidentes- Ejecutivos o no- que 

sustituyan al Presidente, por 

delegación, ausencia o enfermedad de 

éste y, en general, en todos los casos, 

funciones o atribuciones que se 

consideren oportunos por el Consejo o 

por el mismo Presidente. 

La sustitución del Presidente por uno 

de los Vicepresidentes tendrá lugar por 

el que, en su caso, tuviere 

encomendadas funciones ejecutivas en 

la compañía y, en su defecto, por el 

Vicepresidente de mayor edad. 

El Secretario auxiliará al Presidente en 

el desarrollo de sus funciones y deberá 

velar por el buen funcionamiento del 

Consejo ocupándose muy 

especialmente de prestar a los 

consejeros el asesoramiento y la 

información necesarias, conservar la 

documentación social, reflejar 

debidamente en los libros de actas el 

desarrollo de las sesiones del Consejo 

y dar fe de los acuerdos que se 

adopten en su seno. El Secretario del 

Consejo de Administración no 

necesitará ser consejero. El Secretario 

cuidará en todo caso de la legalidad 

formal y material de las actuaciones del 

Consejo y garantizará que sus 

procedimientos y reglas de gobierno 

sean respetadas.. 

En todo caso, el nombramiento y cese 

del Secretario será informado por la 

Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones y aprobado por Consejo 

de Administración. 

4 El Consejo de Administración podrá 

nombrar uno o varios Vicesecretarios, 

que no necesitarán ser Consejeros, 

para que asistan al Secretario del 

Consejo de Administración o le 

sustituyan en el desempeño de sus 

funciones en caso de ausencia o 

imposibilidad. En caso de existir más 

de un Vicesecretario, sustituirá al 

Secretario del Consejo de 
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Administración aquel de entre ellos que 

corresponda de acuerdo con el orden 

establecido en el momento de su 

nombramiento. En defecto de 

Secretario y Vicesecretarios, actuará 

como tal el Consejero que el propio 

Consejo de Administración designe de 

entre los asistentes a la reunión de que 

se trate. 

Salvo decisión contraria del Consejo de 

Administración, los Vicesecretarios podrán 

asistir a las sesiones del mismo para auxiliar al 

Secretario en la redacción de las actas. 

Administración aquel de entre ellos que 

corresponda de acuerdo con el orden 

establecido en el momento de su 

nombramiento. En defecto de 

Secretario y Vicesecretarios, actuará 

como tal el Consejero que el propio 

Consejo de Administración designe de 

entre los asistentes a la reunión de que 

se trate. 

Salvo decisión contraria del Consejo de 

Administración, los Vicesecretarios podrán 

asistir a las sesiones del mismo para auxiliar al 

Secretario en la redacción de las actas. 

Artículo 39. Reuniones del Consejo de 

Administración 
 

Artículo 39. Reuniones del Consejo de 

Administración 

1 La facultad de convocar el Consejo de 

Administración y de formar, en su caso, 

el orden del día de sus reuniones 

corresponde al Presidente, quien 

deberá, no obstante, convocarlo 

cuando así se lo solicite cualquiera de 

sus miembros, con indicación de los 

temas a tratar. 

El Consejo de Administración se 

reunirá, de ordinario, con la 

periodicidad que en cada momento 

estime más conveniente el presidente 

para el buen funcionamiento de la 

Compañía. 

2 La convocatoria se cursará por escrito 

en la forma y con la antelación prevista 

en el Reglamento del Consejo. En todo 

caso incluirá un avance sobre el 

previsible orden del día de la sesión y 

se acompañará de la información 

escrita que proceda y se encuentre 

disponible. En todo caso, el presidente 

gozará siempre de la facultad de 

someter al Consejo de Administración, 

aquellos asuntos que estime 

conveniente con independencia de que 

figuren o no en el orden del día de la 

sesión. 

Los Consejeros podrán solicitar al 

Presidente la inclusión de asuntos en el 

 

1 La facultad de convocar el Consejo de 

Administración y de formar, en su caso, 

el orden del día de sus reuniones 

corresponde al Presidente, quien 

deberá, no obstante, convocarlo 

cuando así se lo solicite cualquiera de 

sus miembros, con indicación de los 

temas a tratar. 

El Consejo de Administración se 

reunirá, de ordinario, con la 

periodicidad que en cada momento 

estime más conveniente el presidente 

para el buen funcionamiento de la 

Compañía.. 

2 La convocatoria se cursará por escrito 

en la forma y con la antelación prevista 

en el Reglamento del Consejo. En todo 

caso incluirá un avance sobre el 

previsible orden del día de la sesión y 

se acompañará de la información 

escrita que proceda y se encuentre 

disponible. En todo caso, el presidente 

gozará siempre de la facultad de 

someter al Consejo de Administración, 

aquellos asuntos que estime 

conveniente con independencia de que 

figuren o no en el orden del día de la 

sesión por razones de urgencia.. 

Los Consejeros podrán solicitar al 

Presidente la inclusión de asuntos en el 
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orden del día, y el Presidente estará 

obligado a dicha inclusión cuando la 

solicitud se hubiese formulado con una 

antelación no inferior a diez días de la 

fecha prevista para la celebración de la 

sesión y se hubiera remitido junto con 

la documentación pertinente, para su 

traslado a los demás miembros del 

Consejo de Administración. 

orden del día, y el Presidente estará 

obligado a dicha inclusión cuando la 

solicitud se hubiese formulado con una 

antelación no inferior a diez días de la 

fecha prevista para la celebración de la 

sesión y se hubiera remitido junto con 

la documentación pertinente, para su 

traslado a los demás miembros del 

Consejo de Administración. 

Artículo 40. Desarrollo de las sesiones  Artículo 40. Desarrollo de las sesiones 

1 1.- El Consejo quedará válidamente 

constituido cuando concurran a la 

reunión, presentes o representados, la 

mitad más uno de sus miembros. 

2 Los Consejeros deberán asistir 

personalmente a las sesiones del 

Consejo y, cuando excepcionalmente 

no puedan hacerlo, procurarán que la 

representación que confieran a favor de 

otro miembro del consejo incluya, en la 

medida de lo posible, las oportunas 

instrucciones. Dichas delegaciones 

podrán conferirse por carta o por 

cualquier otro medio que asegure la 

certeza y validez de la representación a 

juicio del Presidente. 

3 Asimismo, el Consejo de 

Administración podrá autorizar la 

asistencia de consejeros a través de 

medios telefónicos o audiovisuales 

siempre que éstos permitan la 

interactividad e intercomunicación en 

tiempo real entre todos los asistentes. 

En todo caso, los acuerdos se 

entenderán adoptados en el lugar 

donde esté la presidencia. 

4 Salvo en los casos en que 

específicamente sea de aplicación otro 

quórum de votación, los acuerdos se 

adoptarán por mayoría absoluta de los 

Consejeros concurrentes (presentes o 

representados) a la sesión, siendo 

decisorio, en caso de empate, el voto 

del Presidente o Vicepresidente que lo 

sustituya. 

 

1 1.- El Consejo quedará válidamente 

constituido cuando concurran a la 

reunión, presentes o representados, la 

mitad más unomás de la mitad de sus 

miembros. 

2 Los Consejeros deberán asistir 

personalmente a las sesiones del 

Consejo y, cuando excepcionalmente 

no puedan hacerlo, procurarán que la 

representación que confieran a favor de 

otro miembro del consejo incluya, en la 

medida de lo posible,  las oportunas 

instrucciones. Dichas delegaciones 

podrán conferirse por carta o por 

cualquier otro medio que asegure la 

certeza y validez de la representación a 

juicio del Presidente. Los Consejeros 

no ejecutivos sólo podrán hacerlo en 

otro no ejecutivo. 

3 Asimismo, el Consejo de 

Administración podrá autorizar la 

asistencia de consejeros a través de 

medios telefónicos o audiovisuales 

siempre que éstos permitan la 

interactividad e intercomunicación en 

tiempo real entre todos los asistentes. 

En todo caso, los acuerdos se 

entenderán adoptados en el lugar 

donde esté la presidencia. 

4 Salvo en los casos en que 

específicamente sea de aplicación otro 

quórum de votación, los acuerdos se 

adoptarán por mayoría absoluta de los 

Consejeros concurrentes (presentes o 

representados) a la sesión, siendo 
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5 Excepcionalmente, cuando la urgencia 

así lo requiera, el Presidente podrá 

proponer la adopción de acuerdos sin 

sesión y por escrito (fax, correo, correo 

electrónico, etc.), siempre que no se 

oponga a este procedimiento ningún 

Consejero. 

6 El Presidente podrá invitar a las 

sesiones del Consejo a cualquier 

persona que considere conveniente. 

decisorio, en caso de empate, el voto 

del Presidente o Vicepresidente que lo 

sustituya. 

45 El Presidente del Consejo de 

Administración, como responsable de 

su eficaz funcionamiento, estimulará el 

debate y la participación activa de los 

consejeros durante sus reuniones, 

salvaguardando su libre toma de 

decisión y expresión de opinión. 

56 Excepcionalmente, cuando la urgencia 

así lo requiera, el Presidente podrá 

proponer la adopción de acuerdos sin 

sesión y por escrito (fax, correo, correo 

electrónico, etc.), siempre que no se 

oponga a este procedimiento ningún 

Consejero. 

67 El Presidente podrá invitar a las 

sesiones del Consejo a cualquier 

persona que considere conveniente. 

Artículo 41. Acuerdos del Consejo de 

Administración 
 

Artículo 41. Acuerdos del Consejo de 

Administración 

1 Los acuerdos que adopte el Consejo de 

Administración se consignarán en actas 

extendidas en un libro especial, 

autorizadas por las firmas de quienes 

en cada sesión hayan actuado como 

Presidente y Secretario. Las 

certificaciones que se expidan con 

referencia a dicho libro, serán 

autorizadas, indistintamente, por el 

Presidente o el Vicepresidente y el 

Secretario o cualquiera de los 

Vicesecretarios o por quienes les 

sustituyan en sus respectivas 

funciones. 

2 Estarán facultados permanentemente 

de manera solidaria e indistinta, para 

elevar a documento público los 

acuerdos del Consejo de 

Administración el Presidente, el o los 

Vicepresidentes, el o los Consejeros 

Delegados, el Secretario del Consejo y 

cualquiera de los Vicesecretarios, todo 

ello sin perjuicio de las autorizaciones 

 

1 Los acuerdos que adopte el Consejo de 

Administración se consignarán en actas 

extendidas en un libro especial, 

autorizadas por las firmas de quienes 

en cada sesión hayan actuado como 

Presidente y Secretario. Las 

certificaciones que se expidan con 

referencia a dicho libro, serán 

autorizadas, indistintamente, por el 

Presidente o el Vicepresidente y el 

Secretario o cualquiera de los 

Vicesecretarios o por quienes les 

sustituyan en sus respectivas 

funciones. 

2 Estarán facultados permanentemente 

de manera solidaria e indistinta, para 

elevar a documento público los 

acuerdos del Consejo de 

Administración el Presidente, el o los 

Vicepresidentes, el o los Consejeros 

Delegados, el Secretario del Consejo y 

cualquiera de los Vicesecretarios, todo 

ello sin perjuicio de las autorizaciones 
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expresas previstas en la normativa 

aplicable. 

expresas previstas en la normativa 

aplicable. 

Artículo 42. Retribuciones de los 

miembros del Consejo de 

Administración 

 

Artículo 42. Retribuciones de los 

miembros del Consejo de 

Administración 

1 La retribución de los consejeros no 

dominicales consistirá en una 

asignación anual fija y en dietas de 

asistencia a las reuniones del Consejo 

de Administración y de sus comisiones 

delegadas y consultivas cuyos importes 

serán determinados por la Junta 

General de Accionistas. Los consejeros 

dominicales no percibirán ninguna 

remuneración por su condición de tal. 

Los consejeros ejecutivos percibirán 

además de la remuneración por su 

condición de tal, la que se acuerde en 

el contrato de administración entre la 

Sociedad y el consejero ejecutivo con 

sujeción a lo dispuesto en los párrafos 

siguientes y a la normativa aplicable. 

2 Los Consejeros Ejecutivos tendrán 

derecho a percibir una remuneración 

adicional por las funciones ejecutivas 

que desempeñen distintas de la función 

propia de Consejero. Dicha 

remuneración estará contenida en el 

correspondiente contrato de 

administración entre la Sociedad y el 

consejero ejecutivo. En particular, dicha 

remuneración estará compuesta por los 

siguientes conceptos: (a) una parte fija, 

adecuada a los servicios y 

responsabilidades asumidos; (b) una 

parte variable, correlacionada con 

algún indicador de los rendimientos del 

consejero ejecutivo o de la empresa; (c) 

una parte asistencial, que contemplará 

los sistemas de previsión y seguro 

oportunos; y (d) una indemnización en 

caso de separación o cualquier otra 

forma de extinción de la relación 

jurídica con la sociedad no debidos a 

incumplimiento imputable al Consejero. 

La determinación del importe de las 

 

1 La retribución de los consejeros no 

dominicales consistirá en una 

asignación anual fija y en dietas de 

asistencia a las reuniones del Consejo 

de Administración y de sus comisiones 

delegadas y consultivas cuyos importes 

serán determinados por la Junta 

General de Accionistas. Los consejeros 

dominicales no percibirán ninguna 

remuneración por su condición de tal. 

Los consejeros ejecutivos percibirán 

además de la remuneración por su 

condición de tal, la que se acuerde en 

el contrato de administración entre la 

Sociedad y el consejero ejecutivo con 

sujeción a lo dispuesto en los párrafos 

siguientes y a la normativa aplicable. 

2 Los Consejeros Ejecutivos tendrán 

derecho a percibir una remuneración 

adicional por las funciones ejecutivas 

que desempeñen distintas de la función 

propia de Consejero. Dicha 

remuneración estará contenida en el 

correspondiente contrato de 

administración entre la Sociedad y el 

consejero ejecutivo. En particular, dicha 

remuneración estará compuesta por los 

siguientes conceptos: (a) una parte fija, 

adecuada a los servicios y 

responsabilidades asumidos; (b) una 

parte variable, correlacionada con 

algún indicador de los rendimientos del 

consejero ejecutivo o de la empresa; (c) 

una parte asistencial, que contemplará 

los sistemas de previsión y seguro 

oportunos; y (d) una indemnización en 

caso de separación o cualquier otra 

forma de extinción de la relación 

jurídica con la sociedad no debidos a 

incumplimiento imputable al Consejero. 

La determinación del importe de las 
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partidas retributivas a que se refiere el 

presente párrafo estará orientada por 

las condiciones del mercado y tendrá 

en consideración la responsabilidad y 

grado de compromiso que entraña el 

papel que está llamado a desempeñar 

cada Consejero Ejecutivo. 

3  Adicionalmente, para los consejeros 

ejecutivos, se podrán establecer 

sistemas de remuneración 

referenciados al valor de cotización de 

las acciones o que conlleven la entrega 

de acciones o derechos de opción 

sobre acciones. La aplicación de dichos 

sistemas de retribución deberá ser 

acordada por la Junta General de 

Accionistas, quien determinará el valor 

de las acciones que se tome como 

referencia, el número de opciones, el 

precio de ejercicio de los derechos de 

opción, el plazo de duración de este 

sistema de retribución y demás 

condiciones que estime oportunas. 

Asimismo, previo cumplimiento de los 

requisitos legales, podrán establecerse 

sistemas de retribución similares para 

el personal –directivo o no- de la 

empresa. 

4 Además de la retribución a que se 

refieren los dos párrafos anteriores, los 

Consejeros Ejecutivos tendrán derecho 

a percibir una remuneración adicional 

por las funciones ejecutivas que 

desempeñen distintas de la función 

propia de Consejero. En particular, 

dicha remuneración estará compuesta 

por los siguientes conceptos: (a) una 

parte fija, adecuada a los servicios y 

responsabilidades asumidos; (b) una 

parte variable, correlacionada con 

algún indicador de los rendimientos del 

consejero ejecutivo o de la empresa; (c) 

una parte asistencial, que contemplará 

los sistemas de previsión y seguro 

oportunos; y (d) una indemnización en 

caso de separación o cualquier otra 

forma de extinción de la relación 

jurídica con la sociedad no debidos a 

partidas retributivas a que se refiere el 

presente párrafo estará orientada por 

las condiciones del mercado y tendrá 

en consideración la responsabilidad y 

grado de compromiso que entraña el 

papel que está llamado a desempeñar 

cada Consejero Ejecutivo. 

3  Adicionalmente, para los consejeros 

ejecutivos, se podrán establecer 

sistemas de remuneración 

referenciados al valor de cotización de 

las acciones o que conlleven la entrega 

de acciones o derechos de opción 

sobre acciones. La aplicación de dichos 

sistemas de retribución deberá ser 

acordada por la Junta General de 

Accionistas, quien determinará el valor 

de las acciones que se tome como 

referencia, el número de opciones, el 

precio de ejercicio de los derechos de 

opción, el plazo de duración de este 

sistema de retribución y demás 

condiciones que estime oportunas. 

Asimismo, previo cumplimiento de los 

requisitos legales, podrán establecerse 

sistemas de retribución similares para 

el personal –directivo o no- de la 

empresa. 

4 Además de la retribución a que se 

refieren los dos párrafos anteriores, los 

Consejeros Ejecutivos tendrán derecho 

a percibir una remuneración adicional 

por las funciones ejecutivas que 

desempeñen distintas de la función 

propia de Consejero. En particular, 

dicha remuneración estará compuesta 

por los siguientes conceptos: (a) una 

parte fija, adecuada a los servicios y 

responsabilidades asumidos; (b) una 

parte variable, correlacionada con 

algún indicador de los rendimientos del 

consejero ejecutivo o de la empresa; (c) 

una parte asistencial, que contemplará 

los sistemas de previsión y seguro 

oportunos; y (d) una indemnización en 

caso de separación o cualquier otra 

forma de extinción de la relación 

jurídica con la sociedad no debidos a 
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incumplimiento imputable al Consejero. 

La determinación del importe de las 

partidas retributivas a que se refiere el 

presente párrafo estará orientada por 

las condiciones del mercado y tendrá 

en consideración la responsabilidad y 

grado de compromiso que entraña el 

papel que está llamado a desempeñar 

cada Consejero Ejecutivo. 

5 Junto con el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo, el Consejo deberá 

elaborar un informe anual sobre las 

remuneraciones de sus consejeros, que 

incluirá información completa, clara y 

comprensible sobre la política de 

remuneraciones de la sociedad 

aprobada por el Consejo para el año en 

curso, así como, en su caso, la prevista 

para años futuros. Incluirá también un 

resumen global de cómo se aplicó la 

política de retribuciones durante el 

ejercicio, así como el detalle de las 

retribuciones individuales devengadas 

por cada uno de los Consejeros. 

6 El informe anual sobre las 

remuneraciones de los Consejeros, la 

política de remuneraciones de la 

sociedad aprobada por el Consejo para 

el año en curso, la prevista para años 

futuros, el resumen global de cómo se 

aplicó la política de retribuciones 

durante el ejercicio, así como el detalle 

de las retribuciones individuales 

devengadas por cada uno de los 

Consejeros, se difundirá y someterá a 

votación, con carácter consultivo y 

como punto separado del orden del día, 

a la Junta General ordinaria de 

accionistas. 

incumplimiento imputable al Consejero. 

La determinación del importe de las 

partidas retributivas a que se refiere el 

presente párrafo estará orientada por 

las condiciones del mercado y tendrá 

en consideración la responsabilidad y 

grado de compromiso que entraña el 

papel que está llamado a desempeñar 

cada Consejero Ejecutivo. 

5 Junto con el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo, el Consejo deberá 

elaborar un informe anual sobre las 

remuneraciones de sus consejeros, que 

incluirá información completa, clara y 

comprensible sobre la política de 

remuneraciones de la sociedad 

aprobada por el Consejo para el año en 

curso, así como, en su caso, la prevista 

para años futuros. Incluirá también un 

resumen global de cómo se aplicó la 

política de retribuciones durante el 

ejercicio, así como el detalle de las 

retribuciones individuales devengadas 

por cada uno de los Consejeros. 

6 El informe anual sobre las 

remuneraciones de los Consejeros, la 

política de remuneraciones de la 

sociedad aprobada por el Consejo para 

el año en curso, la prevista para años 

futuros, el resumen global de cómo se 

aplicó la política de retribuciones 

durante el ejercicio, así como el detalle 

de las retribuciones individuales 

devengadas por cada uno de los 

Consejeros, se difundirá y someterá a 

votación, con carácter consultivo y 

como punto separado del orden del día, 

a la Junta General ordinaria de 

accionistas. 

Artículo 43. Conflictos de interés  Artículo 43. Conflictos de interés 

1 Los Consejeros deberán comunicar al 

Consejo de Administración cualquier 

situación de conflicto, directo o 

indirecto, que pudieran tener con el 

interés de la sociedad. 

 

1 Los Consejeros, deberán comunicar al 

Consejo de Administración cualquier 

situación de conflicto, directo o 

indirecto, que pudieran tener con el 

interés de la sociedad. 
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El Consejero afectado se abstendrá de 

intervenir en los acuerdos o decisiones 

relativos a la operación a que el 

conflicto se refiera. 

2 Los Consejeros deberán, asimismo, 

comunicar la participación directa o 

indirecta que, tanto ellos como las 

personas vinculadas a que se refiere el 

artículo 231 del Texto Refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital, tuvieran 

en el capital de una sociedad con el 

mismo, análogo o complementario 

género de actividad al que constituya el 

objeto social, y comunicarán 

igualmente los cargos o las funciones 

que en ella ejerzan. 

3 Las situaciones de conflicto de 

intereses previstas en los apartados 

anteriores serán objeto de información 

en la Memoria, en el informe anual de 

gobierno corporativo y en la 

información periódica remitida a los 

organismos de supervisión de 

sociedades emisoras de valores 

admitidos a negociación en mercados 

secundarios oficiales. 

El Consejero afectado se abstendrá de 

intervenir en los acuerdos o decisiones 

relativos a la operación a que el 

conflicto se refiera. 

2 Los Consejeros deberán, asimismo, 

comunicar la participación directa o 

indirecta que, tanto ellos como las 

personas vinculadas a que se refiere el 

artículo 231 del Texto Refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital, tuvieran 

en el capital de una sociedad con el 

mismo, análogo o complementario 

género de actividad al que constituya el 

objeto social, y comunicarán 

igualmente los cargos o las funciones 

que en ella ejerzan. 

3 Las situaciones de conflicto de 

intereses previstas en los apartados 

anteriores serán objeto de información 

en la Memoria, en el informe anual de 

gobierno corporativo y en la 

información periódica remitida a los 

organismos de supervisión de 

sociedades emisoras de valores 

admitidos a negociación en mercados 

secundarios oficiales. 

Artículo 44. Prohibición de 

competencia 
 

Artículo 44. Prohibición de 

competencia 

1 Los Consejeros no podrán dedicarse, 

por cuenta propia o ajena, al mismo, 

análogo o complementario género de 

actividad que constituya el objeto 

social, salvo autorización expresa por 

los órganos competentes de la 

Sociedad. En este sentido los 

Consejeros deberán realizar la misma 

comunicación que la prevista en el 

artículo 43.2 anterior. 

 

1 Los Consejeros no podrán dedicarse, 

por cuenta propia o ajena, al mismo, 

análogo o complementario género de 

actividad que constituya el objeto 

social, salvo autorización expresa por 

los órganos competentes de la 

Sociedad. En este sentido los 

Consejeros deberán realizar la misma 

comunicación que la prevista en el 

artículo 43.2 anterior. 
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TÍTULO CUARTO  TÍTULO CUARTO 

LAS COMISIONES DELEGADAS Y 

CONSULTIVAS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 

LAS COMISIONES DELEGADAS Y 

CONSULTIVAS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Capítulo Primero. De la Comisión 

Delegada 
 

Capítulo Primero. De la Comisión 

Delegada 

Artículo 45. Delegación de facultades  Artículo 45. Delegación de facultades 

1 Sin perjuicio de la delegación de 

facultades en favor del Presidente 

Ejecutivo y, en su caso, del Consejero 

Delegado o del Vicepresidente, el 

Consejo de Administración podrá 

designar de su seno, conforme al 

artículo 249 del Texto Refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital, una 

Comisión Delegada con capacidad 

decisoria de ámbito general y, 

consecuentemente, con delegación 

expresa de todas las facultades que 

corresponden al Consejo de 

Administración excepto las legal o 

estatutariamente indelegables. 

Adicionalmente, el Consejo de 

Administración podrá encomendar a la 

Comisión Delegada otras funciones. 

2 La delegación permanente de 

facultades en la Comisión Delegada 

requerirá el voto favorable de, al 

menos, dos tercios de los miembros del 

Consejo de Administración. 

 

1 Sin perjuicio de la delegación de 

facultades en favor del Presidente 

Ejecutivo y, en su caso, del Consejero 

Delegado o del Vicepresidente, el 

Consejo de Administración podrá 

designar de su seno, conforme al 

artículo 249 del Texto Refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital, una 

Comisión Delegada con capacidad 

decisoria de ámbito general y, 

consecuentemente, con delegación 

expresa de todas las facultades que 

corresponden al Consejo de 

Administración excepto las legal o 

estatutariamente indelegables. 

Adicionalmente, el Consejo de 

Administración podrá encomendar a la 

Comisión Delegada otras funciones. 

2 La delegación permanente de 

facultades en la Comisión Delegada 

requerirá el voto favorable de, al 

menos, dos tercios de los miembros del 

Consejo de Administración. 

Artículo 46.- Composición  Artículo 46.- Composición 

La Comisión Delegada estará compuesta por el 

Presidente del Consejo y por un número de 

vocales no inferior a tres ni superior a nueve 

Consejeros, designados por el Consejo de 

Administración. 

El Reglamento del Consejo regulará la 

composición, el funcionamiento y las 

 

La Comisión Delegada estará compuesta por el 

Presidente del Consejo y por un número de 

vocales no inferior a tres ni superior a nueve 

Consejeros, designados por el Consejo de 

Administración. 

El Reglamento del Consejo regulará la 

composición, el funcionamiento y las 
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competencias de la Comisión Delegada. competencias de la Comisión Delegada. 

Capítulo Segundo. De la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones 
 

Capítulo Segundo. De la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones 

Artículo 47. Composición  Artículo 47. Composición 

1 El Consejo de Administración 

constituirá también, previo 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las disposiciones 

legales vigentes, una Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, 

formada por un mínimo de tres y un 

máximo de cinco Consejeros no 

ejecutivos, todos ellos designados por 

el Consejo de Administración. 

2 El Presidente de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones deberá 

ser Consejero Independiente y 

nombrado por la propia Comisión de 

entre sus miembros, por el plazo de 

tres años, pudiendo ser reelegido 

indefinidamente por periodos de igual 

duración 

3 El Reglamento del Consejo desarrollará 

las competencias y funcionamiento de 

esta Comisión. 

 

1 El Consejo de Administración 

constituirá también, previo 

cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las disposiciones 

legales vigentes, una Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, 

formada por un mínimo de tres y un 

máximo de cinco Consejeros no 

ejecutivos, todos ellos designados por 

el Consejo de Administración. 

2 La Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones estará compuesta 

exclusivamente por Consejeros no 

ejecutivos nombrados por el Consejo 

de Administración, dos de los cuales, al 

menos, deberán ser Consejeros 

Independientes. El Presidente de la 

Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones deberá ser Consejero 

Independiente y nombrado por la propia 

Comisión de entre sus miembros, por el 

plazo de tres años, pudiendo ser 

reelegido indefinidamente por periodos 

de igual duración 

3 El Reglamento del Consejo desarrollará 

las competencias y funcionamiento de 

esta Comisión. 

Capítulo Tercero. De la Comisión de 

Auditoría y Control 
 

Capítulo Tercero. De la Comisión de 

Auditoría y Control 

Artículo 48. Composición  Artículo 48. Composición 

1 La Comisión de Auditoría y Control 

estará formada por un mínimo de tres y 

un máximo de cinco Consejeros 

designados por el Consejo de 

Administración. La totalidad de los 

miembros integrantes de dicha 

 

1 La Comisión de Auditoría y Control 

estará formada por un mínimo de tres y 

un máximo de cinco Consejeros 

designados por el Consejo de 

Administración. La totalidad de los 

miembros integrantes de dicha 
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Comisión deberán ser Consejeros 

Externos o no ejecutivos. 

2 Los miembros de la Comisión de 

Auditoría y Control, y de forma especial 

su Presidente, se designarán teniendo 

en cuenta sus conocimientos y 

experiencia en materia de contabilidad, 

auditoría o ambas. 

3 El Presidente de la Comisión de 

Auditoría y Control deberá ser 

Consejero Independiente y será 

designado de entre los Consejeros no 

ejecutivos o miembros que no posean 

funciones directivas o ejecutivas en la 

entidad, ni mantengan relación 

contractual distinta de la condición por 

la que se le nombre. y nombrado de 

entre sus miembros consejeros no 

ejecutivos. El Presidente será sustituido 

cada cuatro años, pudiendo ser 

reelegido una vez transcurrido el plazo 

de un año desde su cese. 

4 Las competencias y las normas de 

funcionamiento de la Comisión de 

Auditoría y Control se detallarán en el 

Reglamento del Consejo de 

Administración, y deberán interpretarse 

en la forma más favorable a la 

independencia de su funcionamiento. 

Entre sus competencias estarán, como 

mínimo, las siguientes: 

 

1. Informar a la Junta General sobre 

las cuestiones que se planteen en 

su seno en materia de su 

competencia. 

2. 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 

Comisión deberán ser Consejeros 

Externos o no ejecutivos, dos de los 

cuales, al menos, deberán ser 

consejeros independientes y uno de 

ellos será designado teniendo en 

cuenta sus conocimientos y experiencia 

en materia de contabilidad, auditoría o 

en ambas. 

Los miembros de la Comisión de 

Auditoría y Control, y de forma especial 

su Presidente, se designarán teniendo 

en cuenta sus conocimientos y 

experiencia en materia de contabilidad, 

auditoría o ambas. 

2 El Presidente de la Comisión de 

Auditoría y Control deberá ser 

Consejero Independiente y será 

designado de entre los Consejeros no 

ejecutivos o miembros que no posean 

funciones directivas o ejecutivas en la 

entidad, ni mantengan relación 

contractual distinta de la condición por 

la que se le nombre. y nombrado de 

entre sus miembros consejeros no 

ejecutivos. El Presidente será sustituido 

cada cuatro años, pudiendo ser 

reelegido una vez transcurrido el plazo 

de un año desde su cese. 

3 Las competencias y las normas de 

funcionamiento de la Comisión de 

Auditoría y Control se detallarán en el 

Reglamento del Consejo de 

Administración, y deberán interpretarse 

en la forma más favorable a la 

independencia de su funcionamiento. 

Entre sus competencias estarán, como 

mínimo, las siguientes: 

 

1. Informar a la Junta General sobre 

las cuestiones que se planteen en 

su seno en materia de su 

competencia. 

2. Supervisar la eficacia del control 

interno de la Sociedad, la auditoría 

interna, en su caso, y los sistemas 

de gestión de riesgos, así como 



 

 

79 

auditoría. 

3. Supervisar el proceso de 

elaboración y presentación de la 

información financiera regulada. 

4. Proponer al órgano de 

administración para su 

sometimiento a la junta general de 

accionistas u órganos equivalentes 

de la entidad, de acuerdo con su 

naturaleza jurídica, al que 

corresponda, el nombramiento de 

los auditores de cuentas o 

sociedades de auditoría, de 

acuerdo con la normativa aplicable 

a la entidad. 

5. 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 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 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 Ley19/1988, de 

12 de julio, de Auditoría de 

Cuentas. 

6. Emitir anualmente, con carácter 

previo a la emisión del informe de 

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. 

3. Supervisar el proceso de 

elaboración y presentación de la 

información financiera regulada. 

4. Proponer al órgano de 

administración para su 

sometimiento a la junta general de 

accionistas u órganos equivalentes 

de la entidad, de acuerdo con su 

naturaleza jurídica, al que 

corresponda, el nombramiento de 

los auditores de cuentas o 

sociedades de auditoría, de 

acuerdo con la normativa aplicable 

a la entidad. 

5. 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 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 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 Ley19/1988, de 
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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 

12 de julio, de Auditoría de 

Cuentas. 

6. 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 

6.7. 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 de 

Administración y en particular, 

sobre: (i) la información financiera 

que la Sociedad deba hacer 

pública periódicamente, (ii) la 

creación o adquisición de 

participaciones en entidades de 

propósito especial o domiciliadas 

en países o territorios que tengan 

la consideración de paraísos 

fiscales; y (iii) las operaciones con 

partes vinculadas. 

TÍTULO QUINTO  TÍTULO QUINTO 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA 

SOCIEDAD 
 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA 

SOCIEDAD 

Artículo 49. Ejercicio social.  Artículo 49. Ejercicio social. 

El ejercicio social se corresponde con el año 

natural, comenzando el 1 de enero y 

terminando el 31 de diciembre. 
 

El ejercicio social se corresponde con el año 

natural, comenzando el 1 de enero y 

terminando el 31 de diciembre. 

Artículo 50. Cuentas Anuales  Artículo 50. Cuentas Anuales 

1 El Consejo de Administración está 

obligados a formular, en el plazo 

máximo de tres meses contados a 
 

1 El Consejo de Administración está 

obligados a formular, en el plazo 

máximo de tres meses contados a 



 

 

81 

partir del cierre del ejercicio social, las 

cuentas anuales, el informe de gestión 

y la propuesta de aplicación del 

resultado, así como, en su caso, las 

cuentas y el informe de gestión 

consolidados. 

2 El Consejo de Administración procurará 

formular las cuentas de manera tal que 

no haya lugar a salvedades por parte 

del auditor de cuentas. No obstante, 

cuando el Consejo considere que debe 

mantener su criterio, explicará 

públicamente, a través del Presidente 

de la Comisión de Auditoría y Control, 

el contenido y el alcance de la 

discrepancia y procurará, asimismo, 

que el auditor de cuentas dé 

igualmente cuenta de sus 

consideraciones al respecto. 

3 Las cuentas anuales se someterán a la 

aprobación de la Junta General de 

Accionistas. 

A tal efecto, dentro de los tres meses 

siguientes al cierre de cada ejercicio, el 

Consejo de Administración deberá formular las 

cuentas anuales -que comprenderán el 

Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 

la Memoria-, el informe de gestión y la 

propuesta de aplicación del resultado, así 

como, en su caso, las cuentas y el informe de 

gestión consolidados. 

partir del cierre del ejercicio social, las 

cuentas anuales, el informe de gestión 

y la propuesta de aplicación del 

resultado, así como, en su caso, las 

cuentas y el informe de gestión 

consolidados. 

2 El Consejo de Administración procurará 

formular las cuentas de manera tal que 

no haya lugar a salvedades por parte 

del auditor de cuentas. No obstante, 

cuando el Consejo considere que debe 

mantener su criterio, explicará 

públicamente, a través del Presidente 

de la Comisión de Auditoría y Control, 

el contenido y el alcance de la 

discrepancia y procurará, asimismo, 

que el auditor de cuentas dé 

igualmente cuenta de sus 

consideraciones al respecto. 

3 Las cuentas anuales se someterán a la 

aprobación de la Junta General de 

Accionistas. 

A tal efecto, dentro de los tres meses 

siguientes al cierre de cada ejercicio, el 

Consejo de Administración deberá formular las 

cuentas anuales -que comprenderán el 

Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 

la Memoria-, el informe de gestión y la 

propuesta de aplicación del resultado, así 

como, en su caso, las cuentas y el informe de 

gestión consolidados. 

Artículo 51. Dividendos  Artículo 51. Dividendos 

En cada ejercicio, una vez deducidos los 

gastos generales y constituidas las reservas 

legales que procediere, los beneficios se 

destinarán al pago de los dividendos que 

acuerde la Junta y al fortalecimiento de las 

reservas voluntarias y demás aplicaciones que 

la propia Junta determine. 

 

1 En cada ejercicio, una vez deducidos 

los gastos generales y constituidas las 

reservas legales que procediere, los 

beneficios se destinarán al pago de los 

dividendos que acuerde la Junta y al 

fortalecimiento de las reservas 

voluntarias y demás aplicaciones que la 

propia Junta determine. 

42 La Junta General de Accionistas podrá 

acordar que los dividendos sean 

satisfechos total o parcialmente en 

especie, siempre y cuando los bienes o 

valores objeto de distribución sean 
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homogéneos, estén admitidos a 

negociación en un mercado oficial en el 

momento de la efectividad del acuerdo 

o quede debidamente garantizada por 

la Sociedad la obtención de liquidez en 

el plazo máximo de un año y no se 

distribuyan por un valor inferior al que 

tienen en el balance de la Sociedad. El 

dividendo podrá ser satisfecho en 

especie pese a no cumplir con las 

anteriores condiciones en caso de que 

así lo acepte el destinatario. 

Artículo 52. Auditores de cuentas  Artículo 52. Auditores de cuentas 

1 Las cuentas anuales y el informe de 

gestión deberán ser revisados por 

auditores de cuentas, los cuales serán 

nombrados por la Junta General antes 

de que finalice el período por auditar. 

2 La Junta fijará el plazo durante el que 

los auditores designados ejercerán sus 

funciones, que no podrá ser inferior a 

tres años ni superior a nueve. 

 

1 Las cuentas anuales y el informe de 

gestión deberán ser revisados por 

auditores de cuentas, los cuales serán 

nombrados por la Junta General antes 

de que finalice el período por auditar. 

2 La Junta fijará el plazo durante el que 

los auditores designados ejercerán sus 

funciones, que no podrá ser inferior a 

tres años ni superior a nueve. 

TÍTULO SEXTO  TÍTULO SEXTO 

INFORME ANUAL DE GOBIERNO 

CORPORATIVO Y PÁGINA WEB 
 

INFORME ANUAL DE GOBIERNO 

CORPORATIVO Y PÁGINA WEB 

Artículo 53. Informe Anual de 

Gobierno Corporativo 
 

Artículo 53. Informe Anual de 

Gobierno Corporativo 

1 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. 

2 El Informe Anual de Gobierno 

Corporativo se incluirá en el informe de 

gestión, en una sección separada. 

3 El Informe Anual de Gobierno 

Corporativo será puesto a disposición 

de lo accionistas en la página Web de 

 

1 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. 

2 El Informe Anual de Gobierno 

Corporativo se incluirá en el informe de 

gestión, en una sección separada. 

3 El Informe Anual de Gobierno 

Corporativo será puesto a disposición 

de lo accionistas en la página Web de 
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la sociedad no más tarde de la fecha de 

publicación de la convocatoria de la 

Junta General ordinaria que haya de 

resolver sobre las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio al que se 

refiera el indicado Informe. 

la sociedad no más tarde de la fecha de 

publicación de la convocatoria de la 

Junta General ordinaria que haya de 

resolver sobre las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio al que se 

refiera el indicado Informe. 

Artículo 54. Página Web  Artículo 54. Página Web 

1 De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3, la sociedad dispondrá de una 

página web corporativa, 

(www.sotogrande.com) cuyo contenido 

se determinará por el Consejo de 

Administración, de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias 

que le sean de aplicación. 

El Consejo de Administración podrá 

acordar la modificación, el traslado o la 

supresión de la página web. El acuerdo 

de modificación, de traslado o de 

supresión deberá ser inscrito en el 

Registro Mercantil y será publicado en 

el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 

así como en la propia página web que 

se ha acordado modificar, trasladar o 

suprimir durante los treinta días 

posteriores a la adopción del mismo. 

2  Asimismo se creará un Foro 

Electrónico de Accionistas que tendrá 

como finalidad facilitar la comunicación 

de los accionistas con carácter previo a 

la celebración de las Juntas Generales 

y servir como instrumento para la 

publicación de propuestas que 

pretendan presentarse como 

complemento del orden del día, 

solicitudes de adhesión a las mismas, 

iniciativas para alcanzar el porcentaje 

suficiente para ejercitar derechos de 

minoría o peticiones de representación 

voluntaria. 

 

1 De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 3, la sociedad dispondrá de una 

página web corporativa, 

(www.sotogrande.com) cuyo contenido 

se determinará por el Consejo de 

Administración, de acuerdo con las 

disposiciones legales y reglamentarias 

que le sean de aplicación. 

El Consejo de Administración podrá 

acordar la modificación, el traslado o la 

supresión de la página web. El acuerdo 

de modificación, de traslado o de 

supresión deberá ser inscrito en el 

Registro Mercantil y será publicado en 

el Boletín Oficial del Registro Mercantil, 

así como en la propia página web que 

se ha acordado modificar, trasladar o 

suprimir durante los treinta días 

posteriores a la adopción del mismo. 

2  Asimismo se creará un Foro 

Electrónico de Accionistas que tendrá 

como finalidad facilitar la comunicación 

de los accionistas con carácter previo a 

la celebración de las Juntas Generales 

y servir como instrumento para la 

publicación de propuestas que 

pretendan presentarse como 

complemento del orden del día, 

solicitudes de adhesión a las mismas, 

iniciativas para alcanzar el porcentaje 

suficiente para ejercitar derechos de 

minoría o peticiones de representación 

voluntaria. 
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TITULO SÉPTIMO  TITULO SÉPTIMO 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

SOCIEDAD 
 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

SOCIEDAD 

Artículo 55. Causas de disolución  Artículo 55. Causas de disolución 

La Sociedad se disolverá en los casos y con 

los requisitos previstos en la legislación 

vigente. 
 

La Sociedad se disolverá en los casos y con 

los requisitos previstos en la legislación 

vigente. 

Artículo 56. Liquidación  Artículo 56. Liquidación 

La liquidación se practicará con arreglo a las 

leyes vigentes, por los individuos del Consejo 

de Administración que designe la Junta 

General, en número impar, la cual conservará 

todos sus poderes hasta que termine la 

liquidación. Esta se verificará dentro del plazo 

que determine la Junta General a propuesta 

del Consejo. 

 

La liquidación se practicará con arreglo a las 

leyes vigentes, por los individuos del Consejo 

de Administración que designe la Junta 

General, en número impar, la cual conservará 

todos sus poderes hasta que termine la 

liquidación. Esta se verificará dentro del plazo 

que determine la Junta General a propuesta 

del Consejo. 

Artículo 57. Fuero  Artículo 57. Fuero 

Los accionistas, con renuncia de su fuero 

propio, quedan expresamente sometidos al 

fuero judicial del domicilio de la sociedad. 
 

Los accionistas, con renuncia de su fuero 

propio, quedan expresamente sometidos al 

fuero judicial del domicilio de la sociedad. 

 


