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fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del
día de la junta convocada, en los términos establecidos por la ley.
Deberá, igualmente, convocarse la Junta General Extraordinaria cuando lo
soliciten un número de accionistas que representen, como mínimo, un tres por ciento del
capital social, y en la solicitud expresen los asuntos a tratar en la Junta procediendo en la
forma determinada en la Ley de Sociedades de Capital.
Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando la Ley exija requisitos
distintos para las Juntas que traten de asuntos determinados, en cuyo caso se estará a lo
específicamente establecido.
Cuando deban tomarse acuerdos que afecten a diversas clases de acciones, a solo
una parte de acciones de la misma clase o a las acciones sin voto se cumplirán los
requisitos que la Ley establece para estos casos”.
“24.3.- Los Consejeros ejercerán sus funciones durante el plazo de cuatro años,
pudiendo ser reelegidos para nuevos mandatos de igual duración.
(…)
24.5.- El cargo de Consejero será retribuido. La retribución comprenderá los tres
conceptos siguientes:
a) Una asignación fija anual a cada Consejero de treinta y un mil ochenta y tres
euros con ochenta y cuatro céntimos (31.083’84.-€).
b) Una asignación en función de la asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración. En el caso de asistencia personal a las reuniones del Consejo, cada
Consejero percibirá una cantidad que será fijada por el Consejo pero que no podrá
ser superior a tres mil doce euros (3.012 €) por reunión.
c) Las asignaciones que, en su caso, se atribuyan por el Consejo de Administración
en atención a las funciones o actividades realizadas por los Consejeros en el ámbito
de las actuaciones del Consejo y sus Comités.
El importe total de estas asignaciones no podrá exceder, en cómputo anual, del
importe total correspondiente al conjunto de los Consejeros por los conceptos a que
se refieren las letras a) y b) anteriores.
De las asignaciones que, en su caso, se acuerden, se dará cuenta detallada a la
Junta general de Accionistas en el Informe Anual de Política de Retribuciones.
El importe de la remuneración a que se refieren los apartados (a) a (c) anteriores
se acomodará de forma automática y anualmente, en más o en menos, a las variaciones
que, al alza o a la baja, experimente el Índice General de Precios al Consumo que publica
el Instituto Nacional de Estadística.
El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores
que se abone conforme a lo establecido en los apartados (a) a (c) anteriores, será el que a
tal efecto determine la Junta General de Accionistas, el cual permanecerá vigente en tanto
no se apruebe su modificación. La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de ese
límite y su distribución entre los distintos consejeros corresponde al Consejo de
Administración, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades
atribuidas a cada consejero, su pertenencia a comisiones del consejo y demás
circunstancias objetivas que considere relevante.

24.10.- El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que los intereses
de la Sociedad lo requieran y al menos, una vez al trimestre, en los días que él mismo
acuerde y, a juicio del Presidente, a quién corresponde la facultad de convocarlo, cuando
éste lo crea oportuno. También deberá convocarse, en un plazo máximo de quince días,
cuando lo pida por escrito la tercera parte, al menos, de los Consejeros. Asimismo,
administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo, podrán
convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique
el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera
hecho la convocatoria en el plazo de un mes.
(…)
24.13.- Los Consejeros podrán delegar por escrito su asistencia y voto en cualquier
otro consejero, excepto los consejeros no ejecutivos, que sólo podrán delegar en otro no
ejecutivo.
24.18 El Consejo de Administración deberá realizar una evaluación anual de su
funcionamiento y el de sus comisiones y proponer, sobre la base de su resultado, un plan de
acción que corrija las deficiencias detectadas. El resultado de la evaluación se consignará
en el acta de la sesión o se incorporará a ésta como anejo”.
“ARTÍCULO 26º.- El Consejo de Administración podrá nombrar de su seno una
Comisión Ejecutiva o uno o varios Consejeros-Delegados, cuando lo crea conveniente,
determinando las personas que deben ejercer dichos cargos y su forma de actuar, pudiendo
delegar en ellos, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, todas las
facultades que no sean indelegables conforme a la Ley.
El Consejo de Administración podrá delegar también sus facultades
representativas, con carácter permanente, en uno o más Consejeros determinando, si son
varios, si pueden actuar mancomunada o solidariamente.
La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración
exigirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del
Consejo y producirá efectos desde su inscripción en el Registro Mercantil.
No podrán ser objeto de delegación la rendición de cuentas anuales y su
presentación a la Junta General, ni las facultades que ésta otorgue al Consejo, salvo que
fuere expresamente autorizado por ella.
El Consejo de Administración podrá nombrar en su seno cuantos Comités o
Comisiones especializados estime convenientes para que le asistan en el desarrollo de sus
funciones.
En todo caso el Consejo nombrará un Comité de Auditoría que estará integrado por
un mínimo de tres y un máximo de seis miembros designados por el Consejo de
Administración, todos los cuales deberán tener el carácter de Consejeros externos. Al
menos dos de sus miembros tendrán la consideración de Consejeros Independientes y uno
de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de
contabilidad, auditoría o en ambas.
El Comité de Auditoría designará de entre sus miembros un Presidente, que deberá
tener la consideración de Consejero Independiente. El Presidente deberá ser sustituido
cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su
cese. Asimismo designará un Secretario, que podrá ser uno de sus miembros o bien el

Secretario o Vicesecretario del Consejo de Administración, en este último caso, el
Secretario no tendrá el carácter de miembro del Comité.
El Comité de Auditoría se reunirá mediante convocatoria de su Presidente o del
Secretario, siguiendo instrucciones de éste, y celebrará, al menos cuatro reuniones al año.
El Presidente dirigirá y moderará sus debates y los acuerdos se adoptarán por mayoría de
los concurrentes.
El Comité de Auditoría desempeñará, como mínimo, las siguientes funciones:
1.ª
Informar a la Junta General, sobre las cuestiones que se planteen en su seno
en materia de su competencia.
2.ª
Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta
General de Accionistas el nombramiento, reelección y sustitución de los
auditores de cuentas externos así como las condiciones de su contratación y
recabar regularmente de ellos información sobre el plan de auditoría y su
ejecución, además de preservar su independencia.
3.ª
Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría
interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los
fiscales, 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.
4.ª
Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera regulada.
5.ª
Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas o
sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones
que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por
el Comité, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo
de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones
previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de
auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores de
cuentas o sociedades de auditoría la confirmación escrita de su
independencia frente a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o
indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de
cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores o
sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.
6.ª
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.ª Cualquier otra función que le sea encomendada por el Consejo de
Administración con carácter general o particular”.

b) Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales.
Se acuerda modificar el artículo 21 de los Estatutos Sociales que quedará con el texto
que sigue.
“ARTICULO 21º.- En las Juntas Generales de todo orden serán Presidente y
Secretario los que lo sean del Consejo de Administración o, en caso de ausencia de éstos,
las personas que la propia Junta designe.

Si existiera Vicepresidente o Vicesecretario del Consejo, a ellos corresponderá el
ejercicio de dichos cargos en defecto de Presidente y Secretario. Sólo se podrá deliberar y
votar sobre los asuntos incluidos en la convocatoria, salvo lo dispuesto en los artículos
223, 238 y 380 de la Ley de Sociedades de Capital.
El Presidente abrirá y cerrará las sesiones, dirigirá los debates, resolviendo las
dudas reglamentarias que se susciten, decidirá cuando están los asuntos suficientemente
tratados, ordenando se proceda a su votación; también podrá limitar el tiempo que han de
utilizar los que usen la palabra. Las votaciones podrán ser verbales o por aclamación, así
como por los medios de comunicación a distancia que garanticen debidamente la identidad
del sujeto que ejercite su derecho de voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple del
capital presente o representado, salvo disposición legal en contrario, en cuyo caso será
exigible la mayoría legal o estatutariamente establecida.
En lo no previsto en estos Estatutos, se estará a lo establecido en la Ley, así como a
lo que establezca, en su caso, el Reglamento de la Junta General”.

SEGUNDO.- Modificación de los artículos 7, 9.2, 9.5, 11, 12.1, 12.4, 24.3 y 24.6 del
Reglamento de Junta General de Accionistas para adaptación a las modificaciones
introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre.
Se acuerda modificar los artículos 7, 9.2, 9.5, 11, 12.1, 12.4, 24.3 y 24.6 del
Reglamento de Junta General de Accionistas que quedarán con el texto que sigue.
“Artículo 7º.- Competencia de la Junta General.
La Junta General, debidamente convocada y legalmente constituida, tendrá
competencia para deliberar y adoptar acuerdos sobre todos los asuntos que las normas y
los Estatutos Sociales reserven a su decisión y, en general, sobre todas las materias que,
dentro de su ámbito legal de competencia, se le sometan, a instancia del Consejo de
Administración y de los propios accionistas en los supuestos y en la forma previstos legal y
estatutariamente.
Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, es competencia de la Junta
General:
a) Determinar el número de administradores que deberá integrar el órgano de
administración, nombrar y separar a los miembros del mismo y ratificar o
revocar, en su caso, los nombramientos por cooptación.
b) Nombrar, reelegir y revocar a los auditores de cuentas de la Sociedad y de su
grupo consolidado.
c) Nombrar y separar a los liquidadores de la Sociedad, y aprobar el balance
final de liquidación.
d) Examinar y aprobar las cuentas anuales de la Sociedad, la propuesta sobre
la aplicación del resultado y censurar la gestión social correspondientes a
cada ejercicio, así como las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad y
sus sociedades dependientes.
e) El aumento o reducción del capital social, delegando, en su caso, en el
Consejo de Administración la facultad de señalar, dentro de los plazos
previstos por la Ley, la fecha o fechas de su ejecución, quién podrá hacer
uso en todo o en parte de dicha facultad o incluso abstenerse de hacer uso

de la misma en consideración a las condiciones del mercado, de la propia
Sociedad o de algún hecho o acontecimiento con trascendencia social o
económica que aconsejen tal decisión, informando de ello en la primera
Junta General que se celebre una vez transcurrido el plazo otorgado para
su ejecución.
f) La autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social
conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de
Capital, pudiendo atribuir igualmente la facultad de excluir total o
parcialmente el derecho de suscripción preferente en relación a las
emisiones de acciones que sean objeto de delegación, en los términos y con
los requisitos establecidos por la Ley.
g) La emisión de bonos, obligaciones y otros valores análogos, convertibles o
no, pudiendo autorizar al Consejo de Administración para realizar dichas
emisiones.
h) La transformación, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo, el
traslado de domicilio al extranjero y disolución de la Sociedad, y, en
general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales.
i) La autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.
j) La determinación de la retribución de los Administradores conforme a lo
dispuesto en los Estatutos Sociales, así como decidir acerca de la
aplicación de sistemas de retribución consistentes en la entrega de acciones
o de derechos sobre ellas, así como cualquier otro sistema de retribución de
este referenciado al valor de las acciones, con independencia de quien
resulte ser beneficiario de tales sistemas de retribución.
k) La aprobación y modificación del presente Reglamento.
l) La adopción de acuerdos sobre cualquier asunto que le sea sometido por el
Consejo de Administración de la Sociedad.
m) La adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos
esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de
la operación supere el 25% del valor de los activos que figuren en el último
balance aprobado.
n) La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la propia sociedad, aunque esta
mantenga el pleno dominio de aquellas.
o) Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la
sociedad.
p) La política de remuneraciones de los consejeros en los términos establecidos
por la Ley de Sociedades de Capital.
“9.2 El Consejo de Administración deberá convocar la Junta General para su
celebración dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, o en el plazo que
establezca la normativa vigente en cada momento, a efectos de censurar la gestión social,
aprobar, en su caso, las cuentas anuales individuales y, si procede, consolidadas del
ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicación del resultado.
Asimismo, el Consejo de Administración deberá convocar la Junta General siempre
que lo soliciten, por conducto notarial, accionistas que sean titulares de, al menos, un tres
por ciento (3%) del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la
Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos
meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los
Administradores para convocarla. En este caso, los administradores confeccionarán el

Orden del Día incluyendo necesariamente los asuntos que hubieran sido objeto de
solicitud.
(…)
9. 5. Los accionistas que representen, al menos el tres por ciento (3%) del Capital
Social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta
General ordinaria incluyendo uno o más puntos del Orden del Día siempre que los nuevos
puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo
justificada. El ejercicio de éste derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente
que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con
quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
Asimismo, los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital
social podrán en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, presentar propuestas
fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del
día de la junta convocada, en los términos establecidos por la ley”.
“Art. 11.- Sin perjuicio de lo exigido por disposición legal o estatutaria, desde la
publicación del anuncio de convocatoria, la Sociedad pondrá a disposición de los
accionistas en el domicilio social y mantendrá accesible en todo momento a través de la
página web de la Sociedad, para conocimiento de accionistas e inversores en general, toda
la información que estime conveniente facilitar, incluyendo:
a) El texto íntegro de la convocatoria.
b) Los documentos o informaciones que, de acuerdo con la Ley o los Estatutos
Sociales, deban facilitarse obligatoriamente en relación con los distintos asuntos
incluidos en el orden del día, tales como cuentas anuales, informes de los
Administradores, informes de los auditores, informes de expertos, etc. En caso de
que se vaya a nombrar, ratificar, o reelegir consejeros, se publicará la identidad,
currículo y categoría, así como la propuesta e informes del Comité de Gobierno
Corporativo. Si se tratase de persona jurídica, la información deberá incluir la
correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio
permanente de las funciones propias del cargo.
c) El texto íntegro de todos los acuerdos que el Consejo de Administración propone,
así como la documentación relativa a los mismos, para su aprobación por la Junta
General. A medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo
presentadas por los accionistas.
d) Modelo de tarjeta de asistencia y delegación e indicación sobre los medios y
procedimientos para su obtención.
e) Indicación sobre los medios y procedimientos para conferir la representación en la
Junta General.
f) Indicación sobre los medios y procedimientos de comunicación a distancia que, de
conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales, puedan utilizar los accionistas
para el ejercicio de sus derechos políticos.
g) Información sobre la forma en que se desarrollará la Junta General, tal como la
ubicación del lugar donde vaya a celebrarse, accesos, existencia de diversas salas,
medios o procedimientos técnicos que faciliten el seguimiento de la Junta tales
como mecanismos de traducción simultánea, difusión a través de medios
audiovisuales, etc.
h) Asimismo, se incluirán los números de teléfono, direcciones de correo electrónico,
oficinas, horarios de atención y cualquier otro dato de los servicios de información
al accionista de que disponga la Sociedad.

i) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria,
desglosados por clases de acciones, si existieran”.
“12.1. Los accionistas podrán solicitar al Consejo, hasta el quinto día anterior al
previsto para la celebración de la Junta General, o verbalmente durante su celebración, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas
que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o de la
información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca
del informe del auditor.
(…)
12.4. Los Administradores están obligados a proporcionar la información solicitada
por los accionistas al amparo de lo previsto en el presente artículo en los términos
previstos en el apartado anterior, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando la solicitud no se ajuste a los requisitos de plazo de ejercicio y
ámbito determinados en la Ley, en los Estatutos Sociales y en este
Reglamento.
b) Cuando, a juicio del Presidente del Consejo de Administración, la
publicidad de la información solicitada perjudique los intereses sociales.
Sin embargo, no procederá la denegación de información en este caso
cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos,
el 25 por ciento del capital social.
c) Cuando el solicitante hubiese procedido con manifiesto abuso de derecho.
d) Cuando la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos
comprendidos en el Orden del Día, o sea innecesaria para formar opinión
sobre las cuestiones sometidas a la Junta.
e) Cuando así resulte de disposiciones legales o estatutarias, o de resoluciones
judiciales o administrativas.
La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada
por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital
social”.
“24.3. En la Junta General se votarán separadamente aquellos asuntos que sean
sustancialmente independientes en particular:
a) El nombramiento, ratificación, reelección o separación de Consejeros, que
deberá votarse de forma individual.
b) En caso de modificación de estatutos, cada artículo o grupo de artículos
que sean sustancialmente independientes.
(…)
24.6. Los acuerdos se adoptarán por votos que representen la mayoría simple del
capital presente o representado, salvo que se exigiera una mayoría superior de acuerdo
con la Ley o los Estatutos Sociales.

TERCERO.- APROBACIÓN DEL
IMPORTE MÁXIMO DE LA
REMUNERACIÓN ANUAL DEL CONJUNTO DE LOS ADMINISTRADORES.
Se acuerda fijar el importe máximo que la Sociedad pueda satisfacer al conjunto de sus
Consejeros en su condición de tales en la cantidad de 743.000 euros a lo largo de cada
ejercicio, importe igual a la remuneración anual percibida en el ejercicio precedente.

Dicha cantidad será de aplicación al ejercicio 2015 y permanecerá en vigor, en los términos
legalmente previstos, en tanto la Junta General de Accionistas no apruebe su modificación.

QUINTO.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.
Facultar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración y al
Secretario y Vicesecretario del Consejo de Administración, en los más amplios términos,
para que cualquiera de ellos, de forma indistinta y solidaria, lleve a cabo todos los trámites
y actuaciones necesarios, así como para que adopten cuantas medidas sean precisas para la
ejecución y buen fin de los acuerdos adoptados, incluyendo la publicación de cuantos
anuncios fueran preceptivos, la comparecencia ante Notario para elevar los acuerdos a
escritura pública, subsanando, en su caso, los defectos en la formalización de tales acuerdos
en el sentido que indique la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil, realizando
cuantas actuaciones sean necesarias para lograr la inscripción en el Registro Mercantil de
los acuerdos adoptados, en caso de ser necesario”.

