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Comisión Nacional del Mercado de Valores 

Edison, 4  

28006 MADRID 

 

 

Madrid, 24 de marzo de 2015 

 

 

Muy Sres. míos: 

 

A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora del 

Mercado de Valores, y disposiciones complementarias, pongo en su conocimiento el 

siguiente Hecho Relevante: 

 

El Consejo de Administración de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A., en 

sesión celebrada el 24 de marzo de 2015, ha acordado la convocatoria de la Junta General 

Ordinaria de Accionistas para su celebración en el Auditorio Sur de IFEMA, sito en  la 

Avenida del Partenón s/n de Madrid, a las 12.00 horas del día 27 de abril de 2015, en 

primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de abril de 2015, a la misma hora y en el 

mismo sitio, en segunda convocatoria (Previsiblemente la Junta se celebrará en segunda 

convocatoria). 

 

Se acompaña a estos efectos tanto el Orden del Día de la Junta como el texto de las 

propuestas del Consejo de Administración a la Junta. 

 

Toda la documentación de esta Junta se encontrará a disposición de los señores 

accionistas y en la página web de la sociedad, www.grupoacs.com, desde el mismo día 

de la publicación de la convocatoria. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis del Valle Pérez 

Consejero-Secretario General 

http://www.grupoacs.com/
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Orden del Día de la Junta General Ordinaria de ACS Actividades de Construcción 

y Servicios S.A. convocada para su celebración en el Auditorio Sur de IFEMA, sito 

en  la Avenida del Partenón s/n de Madrid, a las 12.00 horas del día 27 de abril de 

2015, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de abril de 2015, a la misma 

hora y en el mismo sitio, en segunda convocatoria. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión (en los que se integra 

Informe Anual de Gobierno Corporativo, según lo dispuesto en el artículo 538 de la Ley 

de Sociedades de Capital) correspondientes al ejercicio de 2014, tanto de la Sociedad 

como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de 

Construcción y Servicios, S.A. es Sociedad dominante. Aplicación de resultados. 

 

2.- Toma de conocimiento del Informe de Responsabilidad Social Corporativa del 

ejercicio 2014. 

 

3.- Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 

2014 que se somete a votación, con carácter consultivo. 

 

4.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2014. 

 

5.- Nombramiento, reelección o ratificación de Consejeros (cada una de las propuestas de 

nombramiento, reelección o ratificación serán objeto de votación separada). 

 

6.- Designación de auditores tanto de la sociedad como del Grupo. 

 

7.- Modificación de los artículos 12, 13, 14, 16, 19, 20 bis, 24, 25, 28, 29, 30, 31 (que 

quedaría suprimido) y 34 y adición de los artículos 20 ter, 20 quater y 34 bis, de los 

Estatutos Sociales, para su adaptación a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital en 

materia de gobierno corporativo, introducida por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, y al 

nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas (la modificación propuesta 

con respecto a cada uno de los artículos mencionados será objeto de votación separada). 

Aprobación de un texto refundido. 

 

8.- Aprobación de un nuevo Reglamento de la Junta General para su adaptación a la 

reforma de la Ley de Sociedades de Capital en materia de gobierno corporativo, 

introducida por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, y al nuevo Código de Buen Gobierno 

de las Sociedades Cotizadas, con la consecuente derogación del texto anterior. 

 

9.- Informe a la Junta General, con arreglo a  lo establecido en el artículo 528 de la  Ley 

de Sociedades de Capital, sobre la modificación del Reglamento del Consejo de 

Administración, para su adaptación a la reforma de la Ley de Sociedades de Capital en 

materia de gobierno corporativo, introducida por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre, y al 

nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. 
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10.- Aumento de capital con cargo íntegramente a reservas y autorización para la 

reducción de capital para amortizar acciones propias.  

 

11.-  Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción 

del capital social con finalidad de amortización de acciones propias. 

 

12.- Autorización al Consejo de Administración para el establecimiento de un Plan de 

Opciones sobre Acciones. 

 

13. - Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. 
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Propuestas del Consejo de Administración a la Junta General Ordinaria de la ACS 
Actividades de Construcción y Servicios S.A. convocada para su celebración en el 
Auditorio Sur de IFEMA, sito en  la Avenida del Partenón s/n de Madrid, a las 12.00 
horas del día 27 de abril de 2015, en primera convocatoria, y al día siguiente, 28 de 
abril de 2015, a la misma hora y en el mismo sitio, en segunda convocatoria. 

 
 
a) Aprobar las Cuentas así como el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 
2014, tanto de la Sociedad como del Grupo del que ésta es dominante. 
 
b) Aprobar la siguiente propuesta de aplicación de resultados que arrojan unos beneficios 
de 455.859.130,73 euros: a reservas voluntarias, 414.651.334,95 euros; y, de acuerdo con 
el artículo 273.4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a la reserva 
indisponible del fondo de comercio la cantidad de 41.207.795,78  euros con cargo a 
reservas de libre disposición. La retribución total del Consejo de Administración de la 
sociedad por atenciones estatutarias durante el ejercicio 2014 ha sido de 2.414.000 de 
euros. 
 
c) Aprobar con carácter meramente consultivo, el Informe sobre Remuneraciones del 
Consejo de Administración del ejercicio 2014. 
 
d) Aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2014. 
 
e) Ratificar el nombramiento como Consejeros de la sociedad y, si necesario fuere, 
nombrar por el plazo legal de cuatro años a contar desde la fecha de esta Junta como 
Consejeros de la sociedad a: 
 

- D. Emilio García Gallego, español, mayor de edad, de profesión Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, con domicilio a estos efectos en la calle Ganduxer 96, 08022 
Barcelona, y provisto de NIF 127795F, realizado por el Consejo de Administración de la 
Sociedad en su sesión de 13 de noviembre de 2015, a propuesta del Comité de 
Nombramientos y Retribuciones en calidad de Consejero independiente. 

 
- Dña. María Soledad Pérez Rodríguez, española, mayor de edad, de profesión 

Licenciada en Ciencias Químicas y Licenciada en Farmacia, con domicilio la calle La 
Masó 20 de Madrid y provista de D.N.I. 00109887Q, realizado igualmente por el Consejo 
de Administración de la Sociedad en su sesión de 13 de noviembre de 2015, en calidad 
de Consejero dominical de Inversiones Vesan S.A. 

 
f) Nombrar como Consejeros de la sociedad, igualmente, por el plazo legal de cuatro años 
a contar desde la fecha de esta Junta, a: 
 
- D. Agustín Batuecas Torrego, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, de 
profesión Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, vecino de Madrid, con domicilio en 
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la calle Anita Vindel nº 44 y provisto de D.N.I. 252.855-Q, en calidad de Consejero 
ejecutivo. 
  
- D. Antonio Botella García, de nacionalidad española, casado, , mayor de edad, de 
profesión Abogado, vecino de Madrid, con domicilio en la calle García de Paredes nº 88 
y provisto de N.I.F. 7141362-B, en calidad de Consejero independiente, previa propuesta 
del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad. 
 
 - Dña. Catalina Miñarro Brugarolas, de nacionalidad española, casada, mayor de edad, 
de profesión Abogado, vecino de Madrid, con domicilio en la calle Claudio Coello nº 92 
y provista de N.I.F. 02600428-W, en calidad de Consejero independiente, previa 
propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad. 
 
- D. Antonio García Ferrer, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, de 
profesión Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, vecino de Madrid con domicilio en 
General Ampudia 8 y provisto de N.I.F. 1.611.957-W, en calidad de Consejero ejecutivo. 
.  
- D. Joan-David Grimá Terré, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, de 
profesión Economista, vecino de Madrid con domicilio en O’Donell 9 y provisto de N.I.F. 
39.018.910-P, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, en calidad de 
Consejero independiente previa propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones 
de la sociedad. 
 
- D. José María Loizaga Viguri, de nacionalidad española, casado, nacido el 9 de enero 
de 1936, de profesión industrial, con domicilio a estos efectos en la calle Hermosilla nº 
36 – 1º izquierda, 28001 Madrid y provisto de D.N.I. 13.182.873-D, en calidad de otro 
Consejero externo. 
  
- D. Pedro López Jiménez, de nacionalidad española, nacido el 18 de octubre de 1942, 
casado, de profesión Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con domicilio a estos 
efectos en la calle Montalbán nº 3, 28014 Madrid, provisto de D.N.I. 13.977.047-Q, en 
calidad de otro Consejero externo.  
 
- D. Santos Martínez-Conde Gutiérrez-Barquín, de nacionalidad española, nacido el 15 
de noviembre de 1955, casado, de profesión Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
vecino de Madrid, con domicilio a estos efectos en la calle Castelló nº 77 de Madrid, y 
provisto de D.N.I. nº 5.613.711-D, en calidad de Consejero dominical de Corporación 
Financiera Alba S.A.  
 
- D. Florentino Pérez Rodríguez, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, de 
profesión Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con domicilio a estos efectos en la 
Avenida de Pío XII nº 102, 28036 Madrid, y  provisto de D.N.I. 373.762-N, en calidad 
de Consejero ejecutivo.  
 
- D. Miguel Roca Junyent, de nacionalidad española, mayor de edad, casado, de profesión 
Abogado, vecino de Barcelona con domicilio en Provença 300 y provisto de N.I.F. 
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38.000.711-L, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones en calidad de 
Consejero independiente previa propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones 
de la sociedad. 
  
- D. Pablo Vallbona Vadell, de nacionalidad española, casado, nacido el 27 de mayo de 
1942, de profesión Ingeniero Naval, vecino de Madrid, con domicilio en la calle Nuria nº 
65 y provisto de N.I.F. 41.326.674-K, en calidad de Consejero dominical de Corporación 
Financiera Alba S.A..  
 
- D. José Luis del Valle Pérez, de nacionalidad española, nacido el 13 de diciembre de 
1950, casado, de profesión Abogado, con domicilio a estos efectos en la Avda. de Pío XII 
nº 102, 28036 Madrid, provisto de D.N.I. 1.378.790-D, en calidad de Consejero ejecutivo. 
 
g) Previa propuesta formulada por el Comité de Auditoría, prorrogar el nombramiento de 
Deloitte, S.L., con C.I.F. B-79104469 y con nº R.O.A.C. SO692, como auditores de 
cuentas tanto de la sociedad como del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de 
Construcción y Servicios, S.A. es sociedad dominante, por un periodo de un año a contar 
desde, inclusive, el 1 de enero de 2016. Para ello se faculta, con carácter indistinto, al 
Consejo de Administración de la sociedad, a su Presidente, a cualquiera de sus 
Vicepresidentes y al Consejero-Secretario para que puedan concertar el correspondiente 
contrato de arrendamiento de servicios con la expresada sociedad auditora, por el plazo 
indicado y en las condiciones que, dentro de las usuales del mercado, estimen 
convenientes. 
 
h) Al fin, principalmente, de adaptarlos a los dispuesto en la nueva redacción dada por la 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital 
para la mejora del Gobierno Corporativo, a distintos artículos de esta Ley de Sociedades 
de Capital, dar nueva redacción a los artículos 12, 13, 14, 16, 19, 20 bis, 24, 25, 28, 29, 
30, 31 (que quedaría suprimido) y 34 y añadir tres nuevos artículos a los Estatutos 
(artículos 20 ter, 20 quater y 34 bis), así como la aprobación de un texto refundido al 
objeto de que la numeración de los artículos sea correlativa. La redacción de los artículos 
indicados de los Estatutos Sociales que se propone, en los que se ha marcado en negrita 
y subrayado el texto nuevo para facilitar la identificación de las modificaciones y, con el 
mismo objeto, mantenido aunque tachado, algún texto suprimido, es la siguiente: 
 

Artículo 12 

“Para la realización de su objeto, el mayor desarrollo de sus operaciones, o subvenir a sus 

necesidades, la Sociedad, por acuerdo de la Junta General de Accionistas, adoptado conforme 

a estos Estatutos, podrá emitir obligaciones de cualquier tipo con o sin hipoteca, al portador 

o nominativas en la cuantía y bajo las condiciones que estime convenientes y sin otras 

restricciones que las establecidas en las Leyes. 

La Junta General podrá también delegar la facultad de emitir obligaciones en el Consejo de 

Administración.” 
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Artículo 13 

“La Sociedad está regida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por 

un mínimo de once miembros y un máximo de veintiuno, accionistas o no, nombrados y 

ratificados por la Junta General que estarán sometidos a los deberes legalmente establecidos 

y, en especial, a los de diligente administración, de fidelidad, de lealtad y de secreto en los 

términos regulados por la legislación vigente en cada momento.” 

Artículo 14 

“Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados por la Junta General 

de Accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio Consejo por cooptación 

hasta que se reúna la Junta General. De producirse la vacante una vez convocada la 

Junta General, el Consejero nombrado por cooptación permanecerá en su cargo hasta 
la celebración de la siguiente Junta General. 

Para la elección de los Consejeros se observarán las disposiciones legales vigentes. 

La duración del mandato de los Consejeros será de cuatro años. Los Consejeros podrán 

ser reelegidos para el cargo, una o varias veces, por períodos de igual duración máxima. 

El nombramiento de los Consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la 

Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta 

que deberá resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.” 

 

Artículo 16 

“El cargo de Presidente del Consejo de Administración podrá recaer en un Consejero 

ejecutivo. En tal caso, la designación del Presidente requerirá el voto favorable de los 

dos tercios de los miembros del Consejo de Administración. 

En el caso de que el Presidente tenga la condición de Consejero ejecutivo, el Consejo de 

Administración, con la abstención de los Consejeros ejecutivos, deberá nombrar a un 

Consejero coordinador entre los Consejeros independientes, que estará facultado para 

solicitar la convocatoria del Consejo de Administración o la inclusión de nuevos puntos 

en el orden del día de un Consejo ya convocado, para coordinar y reunir a los Consejeros 

no ejecutivos y para dirigir la evaluación periódica del Presidente del Consejo de 

Administración. 

El Consejo de Administración se reunirá siempre que el interés de la Sociedad lo requiera, 

mediante convocatoria hecha por el Presidente o en su defecto por un Vicepresidente, bien 

por propia iniciativa o a petición de dos o más Consejeros o del Consejero Coordinador si 

lo hubiere. Celebrará sus sesiones en el domicilio social o en cualquier otro punto designado 

en la Convocatoria. Para la válida reunión del Consejo deberá asistir, entre presentes y 

representados, la mayoría de los vocales. Los Consejeros ausentes o impedidos de asistir 

personalmente a una reunión podrán hacerse representar en ella y emitir su voto mediante 
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delegación especial en otro Consejero. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán delegar 

su representación en otro Consejero no ejecutivo. 

Será igualmente válida la asistencia de Consejeros a las reuniones del Consejo de 

Administración a través de medios de comunicación a distancia siempre que los mismos 

permitan que todos los Consejeros asistentes se reconozcan e identifiquen recíprocamente, 

estén en permanente comunicación y puedan intervenir y emitir su voto en tiempo real. Las 

sesiones del Consejo de Administración a las que asistan Consejeros a través de medios de 

comunicación a distancia de conformidad con lo previsto en este artículo se considerarán 

únicas y celebradas en el lugar desde el que asista el Presidente del órgano o quien haga sus 

veces. En el acta de la reunión y en las certificaciones de los acuerdos deberá expresarse la 

forma de adopción de los mismos. 

Los Consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán 

convocarlo, indicando el orden del día y 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. 

En el caso de que por falta de número de Consejeros presentes o representados no pudiera 

reunirse válidamente el Consejo, se convocará nueva reunión y si en dicha convocatoria 

tampoco pudiera reunirse válidamente, será convocada la Junta General de Accionistas por el 

Presidente o un Vicepresidente, para que sea ésta quien adopte los acuerdos pertinentes, una 

vez informada de la situación. 

Las decisiones exigen para su validez la conformidad de la mayoría absoluta de los 

Consejeros concurrentes a la reunión, presentes o representados. 

 

Artículo 19 

“El Consejo, puede instituir una Comisión Ejecutiva con la composición, organización y 

poderes que estime oportunos. Igualmente puede delegar sus poderes, en todo o en parte, en 

uno o más de sus miembros, que adoptarán la denominación de Consejeros Delegados. 

Puede, asimismo, conferir poderes generales y especiales a cualquier persona, para cuantos 

asuntos tenga por conveniente, relativos a la administración y a los negocios a que se dedique 

la Sociedad, de cualquier clase que sean. 

En todos los casos comprendidos en este artículo, podrá el Consejo otorgar, igualmente, las 

facultades de sustituir de un modo definitivo o con limitaciones. 

No obstante lo anterior, no podrán ser objeto de delegación la formulación de las cuentas 

anuales y su presentación a la Junta General, las facultades concedidas por ésta al 

Consejo de Administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella 

para subdelegarlas, ni las demás facultades que de acuerdo con la Ley tienen carácter 

indelegable, sin perjuicio de que cuando concurran circunstancias de urgencia, 
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debidamente justificadas, los órganos o personas delegadas, puedan adoptar las 

decisiones correspondientes que deberán ser ratificadas en el primer Consejo de 

Administración que se celebre tras la adopción de la decisión.” 

 

Artículo 20 bis 

“Existirá una Comisión de Auditoría que estará compuesta exclusivamente por 

Consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración, 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. 

El Presidente de la Comisión de Auditoría será designado de entre los Consejeros 

independientes que formen parte de ella y deberá ser sustituido cada cuatro años, 

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

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya el Reglamento del Consejo de 

Administración, la Comisión de Auditoría tendrá las funciones previstas legalmente.” 

 

Artículo 20 ter 

“Existirá una Comisión de Nombramientos y Retribuciones que estará compuesta 

exclusivamente por Consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de 

Administración, dos de los cuales, al menos, deberán ser Consejeros independientes. No 

obstante, el Reglamento del Consejo de Administración podrá establecer 

separadamente una Comisión de Nombramientos y otra de Retribuciones. El Presidente 

de la Comisión o Comisiones será designado de entre los Consejeros independientes que 

formen parte de ella. 

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la Ley o el Reglamento del Consejo 

de Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las funciones 
previstas legalmente.” 

 

Artículo 20 quater 

“El Consejo de Administración podrá constituir en su seno, además de la Comisión de 

Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, otras Comisiones 

especializadas. 

El Reglamento del Consejo de Administración establecerá el número de miembros y 

regulará el funcionamiento de la Comisión de Auditoría, de Nombramientos y 

Retribuciones y de las Comisiones especializadas que establezca el Consejo de 

Administración.” 
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Artículo 24 

“La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente 

dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, 

las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. 

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

plazo. 

Se reunirá además en forma extraordinaria siempre que lo acuerde el Consejo de 

Administración, por su propia iniciativa o a petición de uno o más accionistas que representen, 

al menos, un tres por ciento del capital desembolsado, expresando en la solicitud los asuntos 

a tratar en la Junta. En este caso la Junta deberá ser convocada para ser celebrada dentro de 

los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido notarialmente a los 

administradores a estos efectos y en el orden del día se incluirán, necesariamente, los asuntos 

que hubieren sido objeto de solicitud. Si la Junta General no fuera convocada dentro del 

correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de 

cualquier socio, por el juez de lo mercantil del domicilio social, y previa audiencia de los 

administradores. 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. 

Cuando proceda convocatoria judicial de la Junta, el juez resolverá en el plazo de un mes 

desde que le hubiere sido formulada la solicitud y, si la acordare, designará libremente al 

presidente y al secretario de la Junta. Contra la resolución por la que se acuerde la 

convocatoria judicial de la Junta no cabrá recurso alguno. Los gastos de la convocatoria 

judicial serán de cuenta de la Sociedad. En caso de muerte o de cese de la mayoría de los 

miembros del Consejo de Administración, sin que existan suplentes, cualquier socio podrá 

solicitar del Juez de lo mercantil del domicilio social la convocatoria de Junta General para 

el nombramiento de los administradores. Además, cualquiera de los administradores que 

permanezcan en el ejercicio del cargo podrá convocar la Junta General con ese único 

objetivo.” 

Artículo 25 

“Las convocatorias para las Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, se harán, previo 

acuerdo del Consejo de Administración, por su Presidente, o en su defecto por un 

Vicepresidente o por el Secretario, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil o en uno de los diarios de mayor circulación en España, en la página web 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la página web de la Sociedad, por lo 

menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración o en cualquier otra forma y plazo 

que establezca la legislación vigente. La Junta General Extraordinaria podrá convocarse con 

sólo quince días de antelación en los casos y de acuerdo con los requisitos previstos 

legalmente. 
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El anuncio expresará la fecha de reunión en primera convocatoria y todos los asuntos a tratar 

así como todas las menciones que legalmente sean necesarias. Podrá, asimismo hacerse 

constar la fecha en que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la 

primera y la segunda reunión deberá mediar, al menos, un plazo de veinticuatro horas. 

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 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, 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. La Sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la 

documentación que en su caso se adjunte en su página web desde el momento en que se 

reciban y de forma ininterrumpida. 

En los casos de asistencia a la Junta por medios telemáticos que garanticen debidamente la 

identidad del sujeto, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio 

de los derechos de los accionistas previstos por el Consejo de Administración para permitir 

el ordenado desarrollo de la Junta. En particular, podrá determinarse por el Consejo de 

Administración que las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a la Ley, 

tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la 

Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta. Las contestaciones a 

aquéllos de estos accionistas que ejerciten su derecho de información durante la Junta se 

producirán, por escrito, durante los siete días siguientes a la Junta.” 

No obstante cuanto antecede, la Junta quedará válidamente constituida para tratar cualquier 

asunto, siempre que concurra la representación de la totalidad del capital social y los 

asistentes acepten, por unanimidad, su celebración. 

 

Artículo 28 

“Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, por 

escrito, o verbalmente durante su celebración, los accionistas podrán solicitar de los 

administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las 

preguntas que consideren pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden 

del Día, 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 o el informe del auditor, con los límites y efectos previstos legalmente.” 
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Artículo 29 

“La Junta General Ordinaria o Extraordinaria quedará válidamente constituida, en primera 

convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el 

veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto; en segunda convocatoria será 

válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para que la Junta General pueda acordar 

válidamente el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los 

estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de 

adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión 

o la cesión global de activo y pasivo, el traslado de domicilio al extranjero o la disolución 

por mero acuerdo de la Junta General sin concurrir causa que la haga obligatoria, 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 a voto, siendo 

necesario en segunda convocatoria la concurrencia de veinticinco por ciento de dicho capital. 

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas 

presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando 

obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o representado, salvo que 

se trate de los acuerdos mencionados en el párrafo anterior, en cuyo caso se requerirá 

mayoría absoluta en primera convocatoria y el voto favorable de los dos tercios del 

capital presente o representado en la Junta en segunda convocatoria.” 

 

Artículo 30 

“Corresponderá a la Junta General la aprobación de las cuentas anuales, la aplicación 

del resultado y la aprobación de la gestión social, el nombramiento y separación de los 

administradores y las demás competencias que determinen la Ley o los Estatutos.” 

 

Artículo 34 

“La Junta General Ordinaria resolverá sobre la aplicación del resultado del Ejercicio, de 

acuerdo con el Balance aprobado. De los beneficios obtenidos en cada Ejercicio, una vez 

cubierta la dotación para reserva legal y demás atenciones legalmente establecidas y destinada 

la cantidad correspondiente para el pago del dividendo mínimo del uno por ciento a las, en su 

caso, acciones sin voto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de estos Estatutos, 

la Junta podrá aplicar lo que estime conveniente para reserva voluntaria y cualquier otra 

atención legalmente permitida. 

El resto, en su caso, se destinará a distribución de dividendos en la cantidad que acuerde la 

Junta General, entre los accionistas ordinarios en proporción al capital desembolsado por cada 
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acción, y al pago de la retribución estatutaria del Consejo establecida en el párrafo siguiente, 

previo cumplimiento de los requisitos legales.” 

 

Artículo 34 bis 

“El sistema de remuneración de los Consejeros en su condición de tales consistirá en una 

asignación fija. 

La determinación de la asignación fija de cada uno de los Consejeros corresponderá al 

Consejo de Administración, que tendrá en cuenta al efecto sus funciones y 

responsabilidades, la pertenencia a Comisiones del Consejo de Administración y las 

demás circunstancias objetivas que considere relevantes. 

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros en su 

condición de tales deberá ser aprobado por la Junta General en la política de 

remuneraciones y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. 

La remuneración de los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas por el 

desempeño de éstas, incluidas las indemnizaciones por cese anticipado y cualesquiera 

cantidades a abonar por la Sociedad en concepto de primas de seguro o contribución a 

sistemas de ahorro, deberá ser conforme con la política de remuneraciones aprobada 

por la Junta General y se recogerá, con detalle de todos los conceptos, en el contrato que 

deberá suscribir cada uno de los Consejeros ejecutivos con la Sociedad. Este contrato 

deberá ser aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto 

favorable de las dos terceras partes de sus miembros. 

Expresamente se autoriza que la retribución de todos o alguno de los miembros del 

Consejo de Administración, pueda consistir en la entrega de acciones de la Sociedad o 

de derechos de opción sobre las mismas o estar referenciada al valor de dichas acciones, 

si así lo decide la Junta General determinando el número máximo de acciones que se 

podrán asignar en cada ejercicio, el precio o sistema de cálculo del precio de ejercicio de 

las opciones o el valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo 

de duración del plan. La Junta General podrá delegar en el Consejo de Administración 
la determinación de cualesquiera otros aspectos de este tipo de retribuciones.” 

 
Aprobadas que sean las anteriores modificaciones el nuevo Texto Refundido de los 
Estatutos Sociales, con numeración correlativa será el siguiente: 
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 
"ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A." 

(i)  

CAPITULO I. 

 

Artículo 1°.- Se constituye una Sociedad Mercantil anónima, que se regirá por los presentes Estatutos y 

por las demás disposiciones de carácter general que le sean aplicables con carácter subsidiario o imperativo. 

Artículo 2°.- La sociedad se denominará "ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, 

S.A.". 

Artículo 3°.- El Plazo de Duración de la sociedad es indefinido. 

Artículo 4°.- La sociedad tiene por objeto: 

La industria de la construcción de toda clase de obras públicas y privadas así como la prestación de servicios 

en orden a la conservación, mantenimiento y explotación de autopistas, autovías, carreteras y, en 

general, todo tipo de vías públicas y privadas y de cualquier otro tipo de obras. y cualesquiera 
especie de actos y operaciones industriales, comerciales y financieras que, directa o indirectamente, 

tenga relación con las mismas. 

La promoción, construcción, restauración y venta de urbanizaciones y toda clase de edificios destinados a 

fines industriales, comerciales o de vivienda, bien por cuenta propia o ajena. La conservación y 
mantenimiento de obras, instalaciones y servicios urbanos e industriales. 

La dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones y montajes y mantenimientos referentes a 

centrales y líneas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica, subestaciones, 

centros de transformación, interconexión y seccionamiento, estaciones generadoras y 
convertidoras, instalaciones eléctricas, mecánicas y de vía en ferrocarriles, metros y tranvías, 

electrificación de ferrocarriles, tranvías y trolebuses, instalaciones eléctricas de presas, 
depuradoras, potabilizadoras de agua, muelles, puertos, aeropuertos, dársenas, barcos, astilleros de 

buques, pontones, plataformas y elementos de flotación y de cualesquiera elementos para el 

diagnóstico, ensayo, seguridad y protección, mandos de control y enclavamientos, maniobra, 
medida, directo o por telemando, para industrias y edificios así como los apropiados para las 

instalaciones anteriormente relacionadas, electrificación, iluminación y alumbrado público, 
instalaciones eléctricas en minas, refinerías y ambientes explosivos; y, en general, todo tipo de 

instalaciones relacionadas con la producción, transporte, distribución, conservación, recuperación 
y utilización de energía eléctrica en todos sus grados y sistemas así como la explotación y 

reparación, sustitución y conservación de sus elementos. Control y automatización de todo tipo de 

redes e instalaciones eléctricas, telemandos, equipos informáticos necesarios para la gestión e 
informatización y racionalización del consumo de toda clase de energía. 

La dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones, montajes y mantenimientos relacionados con 

la electrónica, de sistemas y redes de comunicaciones telefónicas, telegráficas, señalización, 

S.O.S., protección civil, defensa y tráfico y transmisión y utilización de voz y datos, medidas y 
señales, así como de propagación, emisión, repetición y recepción de ondas de cualesquiera clases, 
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de antenas, repetidores, radio-enlace, ayuda a la navegación, equipos y elementos necesarios para 

la ejecución de tales obras, montajes e instalaciones. 

La dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones, montajes y mantenimientos relacionadas con 

el aprovechamiento, producción, transformación, almacenamiento, transporte, canalización, 
distribución, utilización, medida y mantenimiento de cualesquiera otras clases de energía y 

productos energéticos y de cualquier otra energía que pueda utilizarse en el futuro, incluido el 
suministro de sus equipos especiales, elementos necesarios para la instalación y montaje y 

materiales de toda clase. 

La dirección y ejecución de toda clase de obras, montajes e instalaciones, y mantenimiento de obras 

hidráulicas para aprovechar, almacenar, elevar, impulsar o distribuir agua, su canalización, 
transporte y distribución, incluyendo instalaciones de tratamiento de aguas y gases. 

La dirección y ejecución de toda clase de obras, montajes e instalaciones, y mantenimientos para el 
aprovechamiento, transporte, canalización y distribución de gases combustibles, líquidos y sólidos, 

para toda clase de usos. 

La dirección y ejecución de toda clase de obras, montajes e instalaciones, y mantenimientos de obras de 

ventilación, calefacción, climatización, frigoríficas y para mejorar el medio ambiente, para toda 
clase de usos. 

La dirección y ejecución de toda clase de obras, instalaciones, montajes y mantenimientos referente a 

teleféricos, telecabinas, telesillas y remontes, tanto para el transporte de personas como de 

materiales mediante sistemas con cables o cualquier clase de elementos mecánicos. La 
recuperación de buques y elementos sumergidos, salvamentos marítimos, desguaces de buques, 

reparaciones navales a flota, reparaciones y montaje de motores y elementos mecánicos para 
buques y trabajos submarinos y venta de material acuático y deportivo. 

La fabricación, transformación, elaboración, manipulación, reparación, mantenimiento y toda clase de 

operaciones de carácter industrial para su comercialización relacionadas con maquinaria, 

elementos, útiles, enseres, material eléctrico de protección, conductores desnudos y aislados, 
aisladores, herrajes y máquinas y herramientas y equipos auxiliares para montajes e instalación de 

ferrocarriles, metro y tranvía, centrales y líneas y redes de transporte y distribución de energía 
eléctrica y para comunicaciones telefónicas y telegráficas, sistemas de telecomunicación, 

seguridad, tráfico, telemática y transmisión de voz y datos; de elementos y máquinas para el 

aprovechamiento, transformación, transporte y utilización de toda clase de energías y productos 
energéticos; de bombas elevadoras de fluidos y gases, canalizaciones y demás elementos, 

mecanismos, instrumentos accesorios, repuestos y materiales necesarios para la ejecución, 
realización de cualesquiera obras, instalaciones y montajes industriales, agrícolas, navales, de 

transporte y comunicaciones, mineros y demás relacionados en los precedentes apartados. La 
explotación del negocio de producción, venta y utilización de energía eléctrica, así como de otras 

fuentes de energía y realización de estudios relacionados con las mismas y la explotación del 

negocio de producción, exploración, venta y utilización de toda clase de recursos energéticos 
primarios sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo específicamente los hidrocarburos y el gas, ya 

sea natural, licuado o de otro tipo o estado, en sus diversas formas y clases. La planificación 
energética y racionalización del uso de la energía y la cogeneración de la misma. La investigación, 

desarrollo y explotación de las comunicaciones y de la informática en todos sus aspectos. 
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La fabricación, instalación, ensamblaje, montaje, suministro, mantenimiento y comercialización de toda 

clase de productos y elementos propios o derivados del hormigón, cerámicas, resinas, barnices, 
pinturas, plástico o material sintético; así como de estructuras metálicas para plantas industriales y 

edificios, de puentes, torres y apoyos metálicos y de hormigón armado o cualquier material 
sintético para toda clase de comunicaciones y transporte o distribución de energía eléctrica o de 

cualquier otra clase de materias o productos energéticos relacionados con la energía de todas sus 

clases. 

La fabricación, preparación, manipulación y acabado, diagnóstico, tratamiento e impregnación para su 
protección y conservación y venta de maderas en general y, en especial, de postes empleados en 

líneas eléctricas, telefónicas, y telegráficas, la impregnación o en servicio para entibaciones de 

minas y galerías, apeos de edificios, madera de obra, traviesas para ferrocarriles y vallas, y la 
producción y comercialización de productos antisépticos y explotación de procedimientos para la 

conservación de maderas, elementos, útiles y enseres de dicha naturaleza. La adquisición, 
disposición, aplicación y explotación de pinturas, barnices, revestimientos, metalizaciones y, en 

general, materiales de construcción. 

La dirección y ejecución de repoblaciones forestales, agrícolas, piscícolas, reforestaciones, así como el 

mantenimiento y mejora de las mismas. Los trabajos de jardinería, plantación, revegetación, 
reforestación, mantenimiento y conservación de parques, jardines y elementos anejos. 

La fabricación, instalación, distribución y explotación en cualquier forma de todo tipo de anuncios y 
soportes publicitarios. El diseño, construcción, fabricación, instalación, mantenimiento, limpieza, 

conservación y explotación publicitaria de todo tipo de mobiliario urbano y elementos similares. 

La prestación de todo tipo de servicios, públicos y privados, de carácter urbano, incluida la ejecución de 

obras e instalaciones que hubieran de realizarse, ya sea en régimen de concesión administrativa o 
de arrendamiento. El tratamiento, reciclaje y valoración de todo tipo de residuos urbanos, 

asimilables a urbanos, industriales y sanitarios; el tratamiento y venta de productos residuales, así 
como la gestión y explotación de plantas de tratamiento y transferencia de residuos. La redacción 

y tramitación de todo tipo de proyectos relacionados con asuntos medioambientales. 

Los servicios de limpieza de edificios, construcciones y obras de cualquier tipo, de oficinas, locales 

comerciales y lugares públicos. La preparación, conservación, mantenimiento, higienización, 
desinfección, desratización. La limpieza, lavado, planchado, clasificación y transporte de ropa. 

Los montajes e instalaciones de mobiliario, tales como mesas, estanterías, material de oficina y objetos 
semejantes o complementarios. 

Los transportes de todo tipo, en especial, terrestres, de viajeros y mercancías, y las actividades relacionadas 

con los mismos. La gestión y explotación, así como prestación de servicios auxiliares y 

complementarios en todo tipo de edificación e inmuebles o complejos de uso público o privado 
destinados a áreas o estaciones de servicios, áreas recreativas y estaciones de autobuses o 

intermodales. 

La prestación de servicios integrales de asistencia sanitaria y de servicios de asistencia social y sanitaria, 

mediante personal cualificado (médicos, psicólogos, pedagogos, diplomados universitarios en 
enfermería, asistentes sociales, fisioterapeutas y terapeutas) y la realización de las siguientes tareas: 

servicio de ayuda y asistencia a domicilio; teleasistencia domiciliaria y socio-sanitaria; explotación 
o gestión, total o parcial, de residencias, pisos tutelares, centros de día, comunidades terapéuticas 
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y otros centros de acogida y rehabilitación; transporte sanitario y acompañamiento de los colectivos 

antes citados; hospitalización a domicilio y ayuda médica y de enfermería a domicilio; suministro 
de oxigenoterapia, control de gases, electromedicina, así como sus actividades conexas. 

Prestación de servicios auxiliares en urbanizaciones, fincas urbanas, instalaciones industriales, redes viales, 
centros comerciales, organismos oficiales y dependencias administrativas, instalaciones deportivas 

o de recreo, museos, recintos feriales, salas de exposiciones, conferencias y congresos, hospitales, 
convenciones, inauguraciones, centros culturales y deportivos, eventos deportivos, sociales y 

culturales, exposiciones, conferencias internacionales, juntas generales de accionistas y de 
comunidades de propietarios, recepciones, ruedas de prensa, centros docentes, parques, 

instalaciones agropecuarias (agricultura, ganadería y pesca), bosques, fincas rústicas, cotos de 

caza, recintos de recreo y de espectáculos y, en general, en toda clase de inmuebles y eventos, por 
medio de conserjes, ordenanzas, bedeles, ujieres, celadores o controladores, operadores de consola, 

personal de sala, porteros, recepcionistas, taquilleros (incluyendo recogida de entradas), 
telefonistas, acomodadores, cobradores, cuidadores, socorristas, azafatas, personal de sala y 

profesionales afines o que complementen sus funciones, consistentes en el mantenimiento y la 

conservación de los locales, así como en la atención y servicio a los vecinos, ocupantes, visitantes 
y/o usuarios, mediante la realización de las correspondientes tareas, excluidas, en todo caso, 

aquellas que la ley reserva a las empresas de seguridad. Los cobros y cuadre de cajas y la 
confección, recogida y cobro de efectos y recibos. El desarrollo, promoción, exposición, 

realización, adquisición, venta y prestación de servicios, en el campo del arte, la cultura y el ocio, 
en sus diversas actividades, formas, expresiones y estilos. 

La atención de los servicios de urgencia, prevención, información, centralita de teléfonos, cocina y 
comedores. La apertura, cierre y custodia de llaves. El encendido y apagado, manejo, supervisión, 

entretenimiento y reparación de los motores e instalaciones de calor y frío, de electricidad, de 
ascensores, de conducciones de agua, gas y otros suministros y de los sistemas de prevención de 

incendios. La explotación de sistemas de comunicación rápida con servicios públicos asistenciales, 

tales como policía, bomberos, hospitales y centros médicos. Servicios de prevención y lucha contra 
incendios en general en montes, bosques, fincas rústicas, instalaciones industriales y urbanas. 

La gestión integral o explotación de centros públicos o privados de educación especial o de enseñanza, así 

como la vigilancia, atención, educación y control de alumnados u otros colectivos docentes. 

La lectura de contadores agua, gas y electricidad, mantenimiento, reparación y reposición de los mismos, 

escucha y trascripción de lecturas, inspección de contadores, toma y actualización de datos y 
colocación de avisos. Las mediciones de temperatura y humedad en viales y, en general, en todo 

tipo de bienes, muebles e inmuebles, instalaciones públicas y privadas, realizando todos aquellos 

controles necesarios para la conservación y el mantenimiento correcto de los mismos, o de los 
bienes en ellos depositados o custodiados. 

Las manipulaciones, embalaje y distribución de productos alimenticios o de consumo; la elaboración, 

condimentación y distribución de comidas para consumo propio o suministro a terceros; la 

atención, reposición y mantenimiento de equipos, maquinaria y dispensadores de los productos 
mencionados; y la intervención en operaciones de materias primas, mercancías manufacturadas y 

suministros. 

La prestación de servicios de asistencia en tierra a pasajeros y aeronaves. Los servicios integrales de 

logística de mercancías, tales como: carga, descarga, estiba y desestiba, transporte, distribución, 
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colocación, clasificación, control de almacén, preparación de inventarios, reposición, control de 

existencias en almacenes y almacenamiento de todo tipo de mercancías, excluidas las actividades 
sometidas a legislación especial. La gestión y explotación de lugares de distribución de mercancías 

y bienes en general y, en especial, de productos perecederos, tales como lonjas de pescados, 
mercados mayoristas y minoristas. La recepción, atraque, amarre y conexión de servicios a 

embarcaciones. 

Los servicios de publicidad directa, franqueo y curso por correo de impresos publicitarios, propagandísticos 

y, en general, de todo tipo de documentos y paquetes, por cuenta de sus clientes. 

La gestión, explotación, administración, mantenimiento, conservación, rehabilitación y acondicionamiento 

de todo tipo de concesiones en su más amplio sentido, tanto de aquellas en las que forme parte del 
accionariado de la sociedad concesionaria, como de aquellas con las que mantenga algún tipo de 

relación contractual para desarrollar alguna de las actividades antes relacionadas. 

La adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de toda clase de valores mobiliarios por 

cuenta propia, quedando excluidas las actividades que la legislación especial y, en particular, la 
legislación sobre el mercado de valores atribuya con carácter exclusivo a otras entidades. 

Gestionar y administrar valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en 
territorio español, mediante la correspondiente organización de medios personales y materiales 

adecuados al efecto. 

La elaboración de todo tipo de estudios, informes y proyectos y la celebración de contratos sobre las 

actividades indicadas en este artículo, así como la supervisión, dirección y asesoramiento en su 
ejecución. 

La formación profesional y reciclaje de las personas que presten los servicios expresados en los puntos 

anteriores. 

Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente 

de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades. 

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no 

queden cumplidos por esta Sociedad. Asimismo, si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de 
algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional o autorización 

administrativa, la inscripción en registros públicos, o cualquier otro requisito, tales actividades deberán 
realizarse por medio de persona que ostente la pertinente titulación, y, en su caso, no podrán iniciarse antes 

de que se hayan cumplido dichas exigencias específicas. 

Artículo 5°.- La sociedad establece su domicilio en Madrid, Avenida de Pío XII, número 102. 

Este domicilio podrá ser trasladado a cualquier otro punto del territorio español, mediante acuerdo adoptado 

conforme a las disposiciones legales. 

En igual forma podrá ser acordada la creación de agencias, sucursales o delegaciones, tanto en España como 

en el extranjero. 
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CAPITULO II. 

CAPITAL SOCIAL, ACCIONES, OBLIGACIONES. 

 

Artículo 6°.- El capital social es de 157.332.297 euros, representado por 314.664.594 acciones, de 
CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

La sociedad podrá emitir acciones sin derecho de voto por un importe no superior a la mitad del capital 

social y con derecho a percibir un dividendo anual mínimo del uno por ciento del capital social 

desembolsado por cada acción, sin perjuicio de los demás derechos reconocidos por las leyes. 

Igualmente podrá la sociedad emitir acciones rescatables, por un importe nominal no superior a la cuarta 
parte del capital social y con el cumplimiento de los demás requisitos legalmente establecidos. 

Artículo 7°.- El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Junta General de 
Accionistas, que podrá delegar en el Consejo de Administración la facultad de señalar, dentro de un plazo 

máximo, conforme a la Ley, la fecha o fechas de ejecución. El Consejo de Administración podrá hacer uso 
en todo o en parte de la facultad de ejecutar el aumento o disminución o abstenerse de ejecutarlo en 

consideración a las condiciones del mercado, de la propia Sociedad o de algún hecho o acontecimiento con 

trascendencia social o económica que aconseje tal decisión, informando de ello en la primera Junta General 
de Accionistas que se celebre una vez transcurrido el plazo fijado para su ejecución. 

La Junta General de Accionistas podrá, asimismo, autorizar al Consejo de Administración a acordar 

aumentos de capital de conformidad con lo previsto legalmente. 

Artículo 8°.- Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta en las condiciones y 

con los requisitos establecidos en las disposiciones legales vigentes. 

Artículo 9°.- Las acciones son indivisibles respecto a la Sociedad. En caso de que una o más acciones 

pertenecieran en proindiviso a varias personas estás deberán hacerse representar por una sola persona para 
el ejercicio de los derechos de socios. 

Artículo 10°.- Cada acción tendrá derecho a la propiedad del activo social, en caso de disolución, a una 

parte proporcional a las que se hallen en circulación y a los desembolsos o aportaciones hechos a cuenta de 

las mismas. 

La participación en los beneficios de la sociedad se regirá por lo dispuesto en el artículo 36. 

Artículo 11°.- Los derechos y obligaciones correspondientes a cada acción son inherentes a la misma. La 

tenencia o posesión de una acción implica, de derecho la sumisión a los presentes Estatutos y a las 
decisiones de la Junta General y del Consejo de Administración, adoptadas válidamente dentro de sus 

respectivas atribuciones. 

Las acciones serán transmisibles entre personas físicas o jurídicas españolas sin limitación alguna; y a 

personas físicas o jurídicas extranjeras, con las limitaciones legales que en cada caso existan. 

Artículo 12°.- Para la realización de su objeto, el mayor desarrollo de sus operaciones, o subvenir a sus 
necesidades, la Sociedad podrá emitir obligaciones de cualquier tipo con o sin hipoteca, al portador o 

nominativas en la cuantía y bajo las condiciones que estime convenientes y sin otras restricciones que las 

establecidas en las Leyes. 
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La Junta General podrá también delegar la facultad de emitir obligaciones en el Consejo de Administración. 

CAPITULO III. 

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Artículo 13°.- La Sociedad está regida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por 

un mínimo de once miembros y un máximo de veintiuno, accionistas o no, que estarán sometidos a los 
deberes legalmente establecidos y, en especial, a los de diligente administración, de fidelidad, de lealtad y 

de secreto en los términos regulados por la legislación vigente en cada momento. 

Artículo 14°.- Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados por la Junta General de 

Accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio Consejo por cooptación hasta que se reúna la 
Junta General. De producirse la vacante una vez convocada la Junta General, el Consejero nombrado por 

cooptación permanecerá en su cargo hasta la celebración de la siguiente Junta General. 

Para la elección de los Consejeros se observarán las disposiciones legales vigentes. 

La duración del mandato de los Consejeros será de cuatro años. Los Consejeros podrán ser reelegidos para 

el cargo, una o varias veces, por períodos de igual duración máxima. 

El nombramiento de los Consejeros caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General 

siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deberá resolver sobre 
la aprobación de cuentas del ejercicio anterior. 

Artículo 15°.- El Consejo nombrará de entre sus miembros un Presidente y podrá nombrar asimismo, uno 
o dos Vicepresidentes, que conservarán sus funciones hasta su cese como consejeros, remoción o renuncia, 

y podrán ser siempre reelegidos. 

También designará un Secretario de entre sus miembros o fuera de ellos. Si no fuere Consejero tendrá 

derecho a voz, pero no a voto. 

El Consejo, con el fin de garantizar la mejor administración de la sociedad, aprobará un Reglamento en el 
que se recogerán las normas de su régimen interno y funcionamiento de acuerdo con lo dispuesto en la ley 

y en estos Estatutos. De dicho reglamento se informará a la Junta General de Accionistas de la sociedad. 

Artículo 16°.- El cargo de Presidente del Consejo de Administración podrá recaer en un Consejero 

ejecutivo. En tal caso, la designación del Presidente requerirá el voto favorable de los dos tercios de los 
miembros del Consejo de Administración. 

En el caso de que el Presidente tenga la condición de Consejero ejecutivo, el Consejo de Administración, 
con la abstención de los Consejeros ejecutivos, deberá nombrar a un Consejero coordinador entre los 

Consejeros independientes, que estará facultado para solicitar la convocatoria del Consejo de 
Administración o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día de un Consejo ya convocado, para 

coordinar y reunir a los Consejeros no ejecutivos y para dirigir la evaluación periódica del Presidente del 

Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración se reunirá siempre que el interés de la Sociedad lo requiera, mediante 
convocatoria hecha por el Presidente o en su defecto por un Vicepresidente, bien por propia iniciativa o a 

petición de dos o más Consejeros o del Consejero Coordinador si lo hubiere. Celebrará sus sesiones en el 

domicilio social o en cualquier otro punto designado en la Convocatoria. Para la válida reunión del Consejo 
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deberá asistir, entre presentes y representados, la mayoría de los vocales. Los Consejeros ausentes o 

impedidos de asistir personalmente a una reunión podrán hacerse representar en ella y emitir su voto 
mediante delegación especial en otro Consejero. Los Consejeros no ejecutivos sólo podrán delegar su 

representación en otro Consejero no ejecutivo. 

Será igualmente válida la asistencia de Consejeros a las reuniones del Consejo de Administración a través 

de medios de comunicación a distancia siempre que los mismos permitan que todos los Consejeros 
asistentes se reconozcan e identifiquen recíprocamente, estén en permanente comunicación y puedan 

intervenir y emitir su voto en tiempo real. Las sesiones del Consejo de Administración a las que asistan 
Consejeros a través de medios de comunicación a distancia de conformidad con lo previsto en este artículo 

se considerarán únicas y celebradas en el lugar desde el que asista el Presidente del órgano o quien haga 

sus veces. En el acta de la reunión y en las certificaciones de los acuerdos deberá expresarse la forma de 
adopción de los mismos. 

Los Consejeros que constituyan al menos un tercio de los miembros del Consejo podrán convocarlo, 

indicando el orden del día y 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. 

En el caso de que por falta de número de Consejeros presentes o representados no pudiera reunirse 
válidamente el Consejo, se convocará nueva reunión y si en dicha convocatoria tampoco pudiera reunirse 

válidamente, será convocada la Junta General de Accionistas por el Presidente o un Vicepresidente, para 

que sea ésta quien adopte los acuerdos pertinentes, una vez informada de la situación. 

Las decisiones exigen para su validez la conformidad de la mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes 
a la reunión, presentes o representados. 

Artículo 17°.- Los acuerdos del Consejo se harán constar en actas que se extenderán en un libro especial. 
Serán firmadas por el Presidente o quien le sustituya y el Secretario. Los extractos, copias y certificaciones 

de las actas del Consejo harán prueba y se considerarán auténticas, estando autorizadas por el Secretario 
con el visto bueno del Presidente o de otro Consejero que haga sus veces. 

Artículo 18°.- El Consejo de Administración, está investido de los más amplios poderes para la 
representación de la Sociedad y la administración de sus negocios, y para realizar cuantas operaciones 

integren su objeto o se relacionen con el mismo. En especial y sin que la siguiente enumeración restrinja 
esa amplitud de facultades, puede ejecutar los actos que siguen: 

Crear, organizar y dirigir los establecimientos y actividades de la Sociedad. 

Dictar y aprobar los reglamentos de régimen interior, nombrar, suspender y separar los Directores, emplea 
dos, agentes y todo el personal que preste servicios a la Sociedad, determinar sus atribuciones y deberes, y 

fijar sus :, sueldos, salarios y remuneraciones. 

Reclamar y recibir cuentas cantidades en metálico, efectos, valores y otras especies que deban ser 

entregadas a la Sociedad, sean quienes fueren las personas y entidades obligadas al pago, incluso el Estado, 
las provincias y los municipios, la índole y cuantía, denominación y procedencia de las obligaciones, 

liquidar cuentas, fijar y finiquitar saldos y formalizar recibos y descargos. 

Comparecer y actuar ante el Gobierno y la Administración Pública, ante las Autoridades de todos los 

órdenes y categorías, formulando toda especie de pretensiones licitas, siguiendo los expedientes por todos 
sus trámites e incidencias hasta obtener resolución, así como los recursos que procedan respecto a las 

mismas, y apartarse y desistir de sus pretensiones y expedientes en cualquier estado del procedimiento. 
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Representar a la sociedad ante los Tribunales de todos los órdenes, clases y grados, tanto activa como 

pasivamente y desistir de las actuaciones en curso. 

Celebrar con la Administración y con cualesquiera personas públicas y privadas, toda especie de contratos 

de obras, servicios y suministros, bajo cualquier condición y forma, incluidos por tanto los concursos y 
subastas. 

Consentir y realizar compras, ventas, permutas, cesiones, arriendos, subarriendos y otras cualesquiera 

adquisiciones y enajenaciones de bienes muebles e inmuebles, créditos, derechos mobiliarios e 

inmobiliarios; establecer, ejercitar y renunciar derechos de tanteo y retracto y acciones y condiciones 
suspensivas, resolutorias o rescisorias. Transigir y comprometer en arbitrajes y amigables composiciones. 

Aceptar, calificar, posponer y subrogar, dividir, ampliar, reducir, constituir, y cancelar, total o parcialmente, 

hipotecas, censos, servidumbres, fianzas, embargos, anotaciones preventivas y otros gravámenes, 

obligaciones y derechos reales o de otra naturaleza y renunciar toda clase de acciones y privilegios mediante 
pago y sin él. 

Contraer empréstitos, préstamos y anticipos con o sin interés, prenda, hipoteca y otras garantías y bajo toda 

clase de condiciones y prestar toda clase de garantías o contragarantías incluso en beneficio de terceros. Sin 

embargo, los empréstitos mediante emisión de obligaciones, deberán ser autorizados por la Junta General 
de Accionistas. 

Constituir y retirar depósitos y fianzas, consignaciones, abrir, cerrar y liquidar cuentas corrientes y de 

crédito en los Bancos u otros con o sin garantía bajo toda clase de condiciones. 

Librar, aceptar, endosar, descontar, garantizar, cobrar y negociar letras de cambio, pagarés, cartas órdenes, 

cheques, facturas y otros documentos de giro o de comercio. 

Tomar e interesar a la Sociedad en la formación y en las operaciones de otras Compañías y empresas y 

representarla en ellas. 

Determinar la inversión de los fondos disponibles y el empleo de las reservas. 

Fijar los gastos generales de la Administración social y el importe de las amortizaciones ordinarias y 

extraordinarias; formular las cuentas, los inventarios, balances y presupuestos, y redactar las memorias que 
deben ser sometidas a la Junta General en fin de cada ejercicio. 

Proponer la cuantía de los dividendos a repartir y acordar la distribución de cualesquiera cantidades como 

anticipo y a cuenta de los mismos. 

Acordar la reunión de la Junta General de Accionistas y ejecutar sus acuerdos, salvo que hubiera una 

delegación especial a favor de uno sólo de los Consejeros o de otra cualquier persona. 

Y en fin, estatuir sobre todo lo relativo a los intereses de la Sociedad y los concernientes a su disposición y 

administración. 

Artículo 19°.- El Consejo, puede instituir una Comisión Ejecutiva con la composición, organización y 

poderes que estime oportunos. Igualmente puede delegar sus poderes, en todo o en parte, en uno o más de 
sus miembros, que adoptarán la denominación de Consejeros Delegados. 

Puede, asimismo, conferir poderes generales y especiales a cualquier persona, para cuantos asuntos tenga 

por conveniente, relativos a la administración y a los negocios a que se dedique la Sociedad, de cualquier 

clase que sean. 
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En todos los casos comprendidos en este artículo, podrá el Consejo otorgar, igualmente, las facultades de 

sustituir de un modo definitivo o con limitaciones. 

No obstante lo anterior, no podrán ser objeto de delegación la formulación de las cuentas anuales y su 

presentación a la Junta General, las facultades concedidas por ésta al Consejo de Administración, salvo que 
hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas, ni las demás facultades que de acuerdo 

con la Ley tienen carácter indelegable, sin perjuicio de que cuando concurran circunstancias de urgencia, 
debidamente justificadas, los órganos o personas delegadas, puedan adoptar las decisiones correspondientes 

que deberán ser ratificadas en el primer Consejo de Administración que se celebre tras la adopción de la 
decisión. 

Artículo 20º.- La delegación permanente de alguna facultad del Consejo en la Comisión Ejecutiva o en los 
Consejeros Delegados, y la designación para tales cargos requerirá, para su validez, el voto favorable de 

los dos tercios de los componentes del Consejo, y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el 
Registro Mercantil. 

Artículo 21º.- Existirá una Comisión de Auditoría que estará compuesta exclusivamente por Consejeros no 
ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración, 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. 

El Presidente de la Comisión de Auditoría será designado de entre los Consejeros independientes que 
formen parte de ella y deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido 

un plazo de un año desde su cese. 

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya el Reglamento del Consejo de Administración, la 

Comisión de Auditoría tendrá las funciones previstas legalmente. 

Artículo 22º.- Existirá una Comisión de Nombramientos y Retribuciones que estará compuesta 
exclusivamente por Consejeros no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración, dos de los 

cuales, al menos, deberán ser Consejeros independientes. No obstante, el Reglamento del Consejo de 

Administración podrá establecer separadamente una Comisión de Nombramientos y otra de Retribuciones. 
El Presidente de la Comisión o Comisiones será designado de entre los Consejeros independientes que 

formen parte de ella. 

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la Ley o el Reglamento del Consejo de Administración, 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las funciones previstas legalmente. 

Artículo 23º.- El Consejo de Administración podrá constituir en su seno, además de la Comisión de 
Auditoría y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, otras Comisiones especializadas. 

El Reglamento del Consejo de Administración establecerá el número de miembros y regulará el 
funcionamiento de la Comisión de Auditoría, de Nombramientos y Retribuciones y de las Comisiones 

especializadas que establezca el Consejo de Administración. 

Artículo 24º.- Los Consejeros, en tanto se ajusten al mandato recibido y a las prescripciones contenidas en 

los presentes Estatutos, no contraen ninguna obligación ni responsabilidad personal por el curso y resultado 
de las operaciones sociales, salvo las expresamente determinadas por las Leyes. 

CAPITULO IV. 

DE LA JUNTA GENERAL. 
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Artículo 25°.- La Junta General es el órgano supremo de expresión de la voluntad de la Sociedad y sus 

decisiones, adoptados conforme a las disposiciones de éstos Estatutos, obligan a todos los accionistas, aún 

a los ausentes, disidentes y abstenidos. 

Las reuniones se celebrarán el día y en el lugar que indique la convocatoria dentro del municipio en que 
tenga su domicilio la Sociedad. No obstante, la Junta General podrá celebrarse en cualquier otro lugar del 

territorio nacional o del extranjero si así lo dispone el Consejo de Administración con ocasión de la 

convocatoria. 

La asistencia a la Junta General de Accionistas podrá tener lugar bien en el lugar en que vaya a celebrarse 
la reunión bien, en su caso, en otros lugares que haya dispuesto la Sociedad, indicándolo así en la 

convocatoria, que se hallen conectados con aquél por cualesquiera sistemas válidos que permitan el 

reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente comunicación entre los concurrentes 
independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto, todo ello 

en tiempo real. El lugar principal deberá estar situado en el término municipal señalado en la convocatoria 
como sede de la Junta, no siendo ello necesario para los lugares accesorios. Los asistentes a cualquiera de 

los lugares se considerarán, a todos los efectos relativos a la Junta General de Accionistas, como asistentes 
a la misma y única reunión. La reunión se entenderá celebrada donde radique el lugar principal. 

La Junta General aprobará su propio Reglamento de Funcionamiento. 

Artículo 26°.- La Junta General se compone de todos los poseedores a lo menos de cien acciones, presentes 

o representadas. Los propietarios o poseedores de menos de cien acciones pueden agruparse para completar 
dicho número, haciéndose representar, bien sea por uno de ellos, bien por otro accionista que posea por si 

solo el número de acciones necesarias para formar parte de la Junta general. 

Artículo 27°.- La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente 
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas 

del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. 

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

Se reunirá además en forma extraordinaria siempre que lo acuerde el Consejo de Administración, por su 
propia iniciativa o a petición de uno o más accionistas que representen, al menos, un tres por ciento del 

capital desembolsado, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso la Junta deberá 
ser convocada para ser celebrada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiera requerido 

notarialmente a los administradores a estos efectos y en el orden del día se incluirán, necesariamente, los 
asuntos que hubieren sido objeto de solicitud. Si la Junta General no fuera convocada dentro del 

correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de cualquier socio, por 

el juez de lo mercantil del domicilio social, y previa audiencia de los administradores. 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. 

Cuando proceda convocatoria judicial de la Junta, el juez resolverá en el plazo de un mes desde que le 
hubiere sido formulada la solicitud y, si la acordare, designará libremente al presidente y al secretario de la 

Junta. Contra la resolución por la que se acuerde la convocatoria judicial de la Junta no cabrá recurso 
alguno. Los gastos de la convocatoria judicial serán de cuenta de la Sociedad. En caso de muerte o de cese 
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de la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, sin que existan suplentes, cualquier socio 

podrá solicitar del Juez de lo mercantil del domicilio social la convocatoria de Junta General para el 
nombramiento de los administradores. Además, cualquiera de los administradores que permanezcan en el 

ejercicio del cargo podrá convocar la Junta General con ese único objetivo. 

Artículo 28°.- Las convocatorias para las Juntas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, se harán, previo 

acuerdo del Consejo de Administración, por su Presidente, o en su defecto por un Vicepresidente o por el 
Secretario, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios 

de mayor circulación en España, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la 
página web de la Sociedad, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración o en cualquier 

otra forma y plazo que establezca la legislación vigente. La Junta General Extraordinaria podrá convocarse 

con sólo quince días de antelación en los casos y de acuerdo con los requisitos previstos legalmente. 

El anuncio expresará la fecha de reunión en primera convocatoria y todos los asuntos a tratar así como todas 
las menciones que legalmente sean necesarias. Podrá, asimismo hacerse constar la fecha en que, si 

procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá 

mediar, al menos, un plazo de veinticuatro horas. 

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 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, 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. La Sociedad asegurará la difusión 

de estas propuestas de acuerdo y de la documentación que en su caso se adjunte en su página web desde el 
momento en que se reciban y de forma ininterrumpida. 

En los casos de asistencia a la Junta por medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad del 
sujeto, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y modos de ejercicio de los derechos de los 

accionistas previstos por el Consejo de Administración para permitir el ordenado desarrollo de la Junta. En 
particular, podrá determinarse por el Consejo de Administración que las intervenciones y propuestas de 

acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios 
telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta. Las 

contestaciones a aquéllos de estos accionistas que ejerciten su derecho de información durante la Junta se 

producirán, por escrito, durante los siete días siguientes a la Junta. 

No obstante cuanto antecede, la Junta quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, siempre 
que concurra la representación de la totalidad del capital social y los asistentes acepten, por unanimidad, su 

celebración. 

Artículo 29°.- Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente, en su defecto por un Vicepresidente, 

y actuará como Secretario el que lo sea del Consejo de Administración. La Junta podrá acordar que la 
presidencia y secretara de cada Junta sean designadas libremente por cada Junta. Los acuerdos se adoptarán 

por mayoría de votos de los accionistas presentes y representados, salvo en los casos en que la Ley exija 

una mayoría cualificada. Cada accionista tendrá derecho a tantos votos cuantas acciones posea o represente 
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que podrán ser emitidos a distancia mediante correspondencia postal o telegráfica o cualquier otro medio 

de comunicación a distancia siempre que en todos los casos esté plenamente garantizada la identidad de 
quien emita su voto por estos procedimientos. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse 

representar en la Junta por cualquier persona. La representación conferida por accionistas que solo 
agrupándose tengan derecho a voto podrán recaer en cualquiera de ellos. 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra 
persona. La representación deberá conferirse por escrito o por medios electrónicos. La Sociedad establecerá 

el sistema para la notificación electrónica del nombramiento, con los requisitos formales, necesarios y 
proporcionados para garantizar la identificación del accionista y del representante o representantes que 

designe. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, en los términos y con 

el alcance establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, salvo que se trate del cónyuge, ascendiente o 
descendiente del representado o apoderado general, en documento público, para administrar todo el 

patrimonio que el accionista representado tuviese en territorio nacional. 

La representación será siempre revocable, debiendo de documentarse y comunicarse a la Sociedad la 

revocación por los medios descritos en el párrafo anterior. 

En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado el representante emitirá 
el voto con arreglo a las mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año 

desde la celebración de la correspondiente Junta General. 

El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número 

de accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá 
emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista. 

En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución de la junta. 

Antes de su nombramiento, el representante deberá informar con detalle al accionista de si existe situación 
de conflicto de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al 

accionista representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos 

casos, de no haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los 
que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deberá abstenerse de emitir el voto. En 

particular, puede existir un conflicto de intereses cuando el representante se encuentre en alguna de estas 
situaciones: 

Que sea un accionista de control de la Sociedad o una entidad controlada por él. 

Que sea un miembro del órgano de administración, de gestión o de supervisión de la Sociedad o del 
accionista de control o de una entidad controlada por éste. 

Que sea un empleado o un auditor de la Sociedad, del accionista de control o de una entidad controlada por 
éste. 

Que sea una persona física vinculada con las anteriores. Se considerarán personas físicas vinculadas: el 
cónyuge o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores, o las personas que convivan con análoga 

relación de afectividad o hubieran convivido habitualmente dentro de los dos años anteriores, así como los 
ascendientes, descendientes y hermanos y sus cónyuges respectivos. 

La asistencia personal del representado a la Junta tendrá valor de revocación. 
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Artículo 30°.- Para ejercitar el derecho de asistencia a la Junta General habrá de constar inscrita la 

titularidad de las acciones en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, 5 días de 
antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta. 

Artículo 31°.- Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, por escrito, 
o verbalmente durante su celebración, los accionistas podrán solicitar de los administradores las 

informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular las preguntas que consideren pertinentes 
acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, 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 o el informe del auditor, con los límites y efectos previstos legalmente. 

Artículo 32°.- La Junta General Ordinaria o Extraordinaria quedará válidamente constituida, en primera 
convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento 

del capital suscrito con derecho a voto; en segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta 
cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para que la Junta General pueda acordar válidamente el 
aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de 

obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así 
como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo, el traslado de domicilio 

al extranjero o la disolución por mero acuerdo de la Junta General sin concurrir causa que la haga 

obligatoria, 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 a voto, siendo 

necesario en segunda convocatoria la concurrencia de veinticinco por ciento de dicho capital. 

Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas presentes o 

representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en 
contra del capital presente o representado, salvo que se trate de los acuerdos mencionados en el párrafo 

anterior, en cuyo caso se requerirá mayoría absoluta en primera convocatoria y el voto favorable de los dos 
tercios del capital presente o representado en la Junta en segunda convocatoria. 

Artículo 33°.- Corresponderá a la Junta General la aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del 
resultado y la aprobación de la gestión social, el nombramiento y separación de los administradores y las 

demás competencias que determinen la Ley o los Estatutos. 

Artículo 34°.- Los acuerdos de la Juntas, con un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones 

de las que se haya solicitado constancia, se harán constar en Acta, con los requisitos legales que será firmada 
por el Presidente y el Secretario o las personas que los hayan sustituido. El Acta de la Junta podrá ser 

aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta y en su defecto, dentro del plazo de 
quince días, por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. 

El Acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su 
aprobación. 

Las certificaciones de las Actas y los acuerdos de las Juntas Generales, serán expedidas por el Secretario 

del Consejo de Administración, y en su defecto, por las personas legitimadas para ello según estos Estatutos 

y el Reglamento del Registro Mercantil, y con el visto bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente 
del propio Consejo. 

Artículo 35°.- El ejercicio social coincidirá con el año natural. 
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El Consejo de Administración está obligado a formular en el plazo máximo de tres meses a contar del cierre 

del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. 
Las cuentas anuales comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los 

cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria. Estos 
documentos, que formarán una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley y en el Código de Comercio y deberán estar firmados por todos los administradores. 

Artículo 36°.- La Junta General Ordinaria resolverá sobre la aplicación del resultado del Ejercicio, de 
acuerdo con el Balance aprobado. De los beneficios obtenidos en cada Ejercicio, una vez cubierta la 

dotación para reserva legal y demás atenciones legalmente establecidas y destinada la cantidad 

correspondiente para el pago del dividendo mínimo del uno por ciento a las, en su caso, acciones sin voto, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de estos Estatutos, la Junta podrá aplicar lo que estime 

conveniente para reserva voluntaria y cualquier otra atención legalmente permitida. 

El resto, en su caso, se destinará a distribución de dividendos en la cantidad que acuerde la Junta General, 

entre los accionistas ordinarios en proporción al capital desembolsado por cada acción, previo 
cumplimiento de los requisitos legales. 

Artículo 37°.- El sistema de remuneración de los Consejeros en su condición de tales consistirá en una 

asignación fija. 

La determinación de la asignación fija de cada uno de los Consejeros corresponderá al Consejo de 

Administración, que tendrá en cuenta al efecto sus funciones y responsabilidades, la pertenencia a 
Comisiones del Consejo de Administración y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes. 

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros en su condición de tales deberá 
ser aprobado por la Junta General en la política de remuneraciones y permanecerá vigente en tanto no se 

apruebe su modificación. 

La remuneración de los Consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas por el desempeño de éstas, 

incluidas las indemnizaciones por cese anticipado y cualesquiera cantidades a abonar por la Sociedad en 
concepto de primas de seguro o contribución a sistemas de ahorro, deberá ser conforme con la política de 

remuneraciones aprobada por la Junta General y se recogerá, con detalle de todos los conceptos, en el 
contrato que deberá suscribir cada uno de los Consejeros ejecutivos con la Sociedad. Este contrato deberá 

ser aprobado previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de las dos terceras partes 

de sus miembros. 

Expresamente se autoriza que la retribución de todos o alguno de los miembros del Consejo de 
Administración, pueda consistir en la entrega de acciones de la Sociedad o de derechos de opción sobre las 

mismas o estar referenciada al valor de dichas acciones, si así lo decide la Junta General determinando el 

número máximo de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio, el precio o sistema de cálculo del 
precio de ejercicio de las opciones o el valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el 

plazo de duración del plan. La Junta General podrá delegar en el Consejo de Administración la 
determinación de cualesquiera otros aspectos de este tipo de retribuciones. 

Artículo 38°.- En el caso de que se acuerde por la Junta General el pago de dividendos activos, los 
Administradores señalarán el lugar, plazo y forma de hacerlo efectivo. Podrá acordarse por el Consejo de 

Administración la distribución de cantidades a cuenta de dividendos, en las condiciones legalmente 
establecidas. 
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La Junta General podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en especie, siempre y 

cuando los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos, estén admitidos a negociación en un 
mercado organizado 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. 

Artículo 39°.- Los dividendos no reclamados dentro del plazo de cinco años a contar desde la fecha en que 

fueron exigibles, prescribirán en beneficio de la Sociedad. 

CAPITULO V. 

DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN. 

 

Artículo 40°.- La Sociedad se disolverá por las causas y con las formalidades previstas en la ley. 

Artículo 41°.- Una vez disuelta la sociedad se abrirá el período de liquidación, salvo en los supuestos de 

fusión, escisión total o cualquier otro de cesión global del activo y el pasivo. 

Durante el período de liquidación, los Consejeros asumirán las funciones de liquidadores con las facultades 
señaladas por la Ley- y practicarán la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la Junta General 

y a las disposiciones vigentes, y si su número fuese par, la Junta designará por mayoría otra persona más 

como liquidadora, a fin de que su número sea impar. 

Una vez satisfechos los acreedores sociales y consignado el importe de sus créditos, si estuviesen vencidos, 
o asegurado previamente el pago si se tratase de créditos no vencidos, el activo resultante se repartirá entre 

los socios, conforme a la Ley. 

CAPITULO VI. 

INCIDENCIAS 

Artículo 42°.- Todas las cuestiones y diferencias que se susciten entre los accionistas y la sociedad, ya sean 
durante la subsistencia de la misma ya sea durante el periodo de liquidación, serán sometidas a la decisión 

de los Tribunales de la ciudad donde esté el domicilio social. 

 

 
i) Igualmente con la finalidad de adaptarlos a la modificación propuesta de los Estatutos 
Sociales propuesta en el punto anterior, y condicionado a que dicha propuesta sea 
aprobada por la Junta, modificar el Reglamento de la Junta de Accionistas y sustituido 
por el que se transcribe a continuación: 
 

ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A. 
REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL TÍTULO PRELIMINAR 

INTRODUCCIÓN 

Artículo 1. Finalidad  

Este Reglamento regula los principios de organización y funcionamiento de la Junta General de ACS 

Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (la “Sociedad”) y, contiene, por tanto, el régimen de 
convocatoria, preparación, información, concurrencia y desarrollo de la misma, así como el ejercicio de los 
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correspondientes derechos políticos con ocasión de su convocatoria y celebración, todo ello de acuerdo con 

la Ley de Sociedades de Capital, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y demás 
normas que le sean de aplicación.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación del Reglamento, jerarquía normativa e interpretación 

El presente Reglamento será de aplicación a toda Junta General de accionistas de la Sociedad, tanto 
ordinaria como extraordinaria y desarrolla y complementa la normativa legal y estatutaria aplicable a la 

Junta General, normativa que prevalecerá en caso de contradicción con lo dispuesto en este Reglamento. 

El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales y estatutarias que sean de 

aplicación y con los principios y recomendaciones sobre gobierno corporativo de las sociedades cotizadas, 
atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. Las cuestiones que puedan suscitarse en relación 

con la aplicación e interpretación del Reglamento durante el desarrollo de la Junta General serán resueltas 

por el Presidente de la Junta General. 

Artículo 3. Vigencia y modificación 

El presente Reglamento es aprobado por la Junta General de accionistas de la Sociedad, tiene vigencia 

indefinida y será de aplicación a partir de la primera Junta General que se convoque después de la de su 
aprobación, sin perjuicio de los derechos ya reconocidos legal y estatutariamente a los accionistas. Idénticos 

principios serán aplicables a cualquier modificación del presente Reglamento que acuerde la Junta General. 

La iniciativa para proponer la modificación del presente Reglamento corresponderá al Consejo de 

Administración y a los accionistas que, de forma individual o conjunta, posean una participación igual o 
superior al 3% del capital social, que deberán acompañar un informe justificativo de las modificaciones 

propuestas. Asimismo, las modificaciones al presente Reglamento se someterán al régimen de difusión 
previsto en el artículo 4 siguiente. 

Artículo 4. Difusión del Reglamento 

El Reglamento de la Junta General será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores y de inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con la normativa aplicable. 

Asimismo, el texto vigente del presente Reglamento estará disponible en la página web de la Sociedad. 

 

TÍTULO I  

CONCEPTO, CLASES Y COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL 

Artículo 5. Junta General 

La Junta General es el órgano supremo de expresión de la voluntad de la Sociedad y sus decisiones, 
adoptadas conforme a las disposiciones de este Reglamento y de los Estatutos Sociales, obligan a todos los 

accionistas, incluidos los ausentes, los disidentes y los que se abstengan. 

 

Artículo 6. Clases de Juntas 

Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convocadas por el Consejo de 
Administración de la Sociedad. 
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La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis 

primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio 
anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.  

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

Toda Junta que no sea la prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de Junta General 
extraordinaria. 

Artículo 7. Competencias 

La Junta General de accionistas decidirá sobre los asuntos de su competencia de acuerdo con la Ley y los 
Estatutos, correspondiéndole la adopción de los siguientes acuerdos:  

Aprobar las cuentas anuales y la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado, así como 
aprobar, también en su caso, las cuentas anuales consolidadas. 

Nombrar y separar a los miembros del Consejo de Administración, ratificar o revocar los nombramientos 
provisionales de tales Consejeros efectuados por el propio Consejo y examinar y aprobar su gestión. 

Nombrar y separar a los auditores de cuentas y a los liquidadores. 

Ejercer la acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo de Administración, liquidadores y 
auditores de cuentas. 

Aprobar la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de 

domicilio al extranjero. 

Acordar la emisión de obligaciones u otros títulos de renta fija, el aumento o reducción de capital, la 

transformación, fusión o escisión, la cesión global de activo y pasivo, el traslado del domicilio al extranjero 
y la disolución de la Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos sociales. 

Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social, conforme a lo previsto en la Ley 
de Sociedades de Capital. 

Autorizar la adquisición de acciones propias. 

Decidir sobre la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente, sin perjuicio de la posibilidad 
de delegación en el Consejo de Administración en los términos legalmente previstos. 

Decidir sobre los asuntos que le sean sometidos por acuerdo del Consejo de Administración. 

Aprobar la política de remuneraciones de los Consejeros al menos cada tres años. 

Decidir acerca de la aplicación de sistemas de retribución consistentes en la entrega de acciones o de 

derechos sobre ellas, así como de cualquier otro sistema de retribución que esté referenciado al valor de las 
acciones, con independencia de quién resulte ser beneficiario de tales sistemas de retribución. 

La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta ese momento por la 

propia sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de aquellas. 

La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter 

esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos 
que figuren en el último balance aprobado. 
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Aprobar la disolución de la sociedad. 

Aprobar del balance final de liquidación. 

Acordar las operaciones cuyo efecto sea equivalente a la liquidación de la Sociedad.  

Aprobar el Reglamento de la Junta que, con sujeción a lo establecido en la Ley y los Estatutos, regule la 
convocatoria, preparación, información, concurrencia y desarrollo de la Junta General, así como el ejercicio 

de los derechos políticos con ocasión de su convocatoria y celebración. 

Otorgar al Consejo de Administración las facultades que para casos no previstos estime oportunas. 

Decidir o votar sobre cualesquiera otras materias atribuidas legal o estatutariamente 

 

TÍTULO II 

CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL 

Capítulo I 

Convocatoria de la Junta General 

Artículo 8. Convocatoria de la Junta 

Las Juntas Generales deberán ser convocadas por el Consejo de Administración o, en su caso, por los 

liquidadores de la Sociedad. 

El Consejo de Administración convocará la Junta General siempre que lo estime necesario o conveniente 

para los intereses sociales y, en todo caso, en las fechas o períodos que determinen la Ley y los Estatutos. 

Si la Junta General de accionistas ordinaria no fuera convocada dentro del plazo legal, podrá serlo, a 

petición de los accionistas y, con audiencia de los miembros del Consejo de Administración, por el Juez de 
lo Mercantil del domicilio social de la Sociedad, quien además designará la persona que habrá de presidir 

la Junta General de accionistas. Esa misma convocatoria habrá de realizarse respecto de la Junta General 
de accionistas extraordinaria, cuando lo solicite el número de accionistas al que se refiere el artículo 10.1 

siguiente. 

Artículo 9. Anuncio de la convocatoria 

La convocatoria de la Junta General se realizará mediante anuncio publicado en la página web de la 

Sociedad, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de mayor circulación en España 
y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con el contenido mínimo previsto en 

la Ley. 

Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la reunión deberá existir un plazo de, al 

menos, un mes, salvo en los casos en que la Ley prevea una antelación mayor. 

No obstante lo anterior, cuando la Sociedad ofrezca a todos 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 15 días naturales, previo acuerdo adoptado en Junta General ordinaria en los 

términos establecidos por la Ley. 
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La convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, lugar y hora de la reunión, el orden del día 

en el que figurarán los asuntos a tratar y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, así 
como cualquier otra mención exigida por la Ley y, en particular, 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 forma en 
que puede obtenerse el texto completo de los documentos y propuestas de acuerdo, y la dirección de la 

página web de la Sociedad en que estará disponible la información.  

Podrá hacerse constar asimismo la fecha en la que, si procediere, se reunirá la Junta en segunda 

convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar por lo menos un plazo de 24 horas. En 
la medida de lo posible, se advertirá a los accionistas sobre la mayor probabilidad de que la Junta General 

de accionistas se celebre en primera o segunda convocatoria. 

Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los trámites que los accionistas 

deberán seguir para participar y emitir su voto en la Junta General, incluyendo, en particular, los siguientes 
extremos: 

el derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y a presentar propuestas de acuerdo, 
así como el plazo de ejercicio de tales derechos. No obstante, en aquellos casos en que se haga constar la 

posibilidad de obtener información más detallada sobre tales derechos en la página web de la Sociedad, el 
anuncio podrá limitarse a indicar el plazo de ejercicio; 

el sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de los formularios que deban 
utilizarse para la delegación de voto y de los medios que deban emplearse para que la Sociedad pueda 

aceptar una notificación por vía electrónica de las representaciones conferidas; y  

los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia, sea por correo o por medios 

electrónicos.  

El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de un notario para que asista a la celebración de 
la Junta General de accionistas y levante acta de la reunión. Deberá hacerlo cuando concurran las 

circunstancias previstas en la normativa vigente. 

Si la Junta General de accionistas, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se 

hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con el mismo orden del 
día y con los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los quince días siguientes a la fecha 

de la Junta General no celebrada y con, al menos, diez días de antelación a la fecha de la reunión. 

Artículo 10. Derechos de los accionistas en relación con la convocatoria 

El Consejo de Administración deberá convocar una Junta General de accionistas cuando lo soliciten uno o 
varios accionistas de la Sociedad que representen, al menos, el 3% del capital social, expresando en la 

solicitud los asuntos a tratar. En este caso, la Junta General de accionistas deberá ser convocada para su 
celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al 

Consejo de Administración para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los 
asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.  

Asimismo, una vez convocada la Junta General, los accionistas que alcancen el 3% del capital social podrán 
solicitar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad 

dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria, que se publique un complemento a la 
convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que acompañen a su solicitud una 

justificación o, en su caso, una propuesta de acuerdo justificada. El complemento de la convocatoria deberá 
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publicarse con 15 días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta General 

de accionistas. En ningún caso podrá ejercitarse dicho derecho respecto a la convocatoria de Juntas 
Generales extraordinarias. 

Finalmente, y en relación con cualquier Junta General, los accionistas que alcancen el 3% del capital social 
podrán, en el mismo plazo señalado en el apartado anterior, presentar propuestas fundamentadas de 

acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la Junta General, debiendo 
la Sociedad asegurar la difusión de estas propuestas en los términos establecidos por la Ley. 

 

Capítulo II 

Preparación de la Junta General 

Artículo 11. Información disponible desde la fecha de la convocatoria 

Además de lo exigido por disposición legal o estatutaria, desde la publicación del anuncio de convocatoria 
y hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su página web la 

siguiente información:  

El anuncio de la convocatoria. 

El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, desglosados por clases de 

acciones, si existieran.  

Los documentos que se presentarán a la Junta General y, en particular, los informes de administradores, 

auditores de cuentas y expertos independientes. 

Los textos completos de las propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración en relación 
con los puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter meramente informativo, un 

informe de los órganos competentes, comentando cada uno de dicho puntos. A medida que en su caso se 

reciban, se incluirán asimismo las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas. 

Cuando exista, el complemento de la convocatoria, desde la fecha de su publicación. La Sociedad hará 
públicas igualmente a través de su página web el texto de las propuestas y justificaciones facilitadas a la 

Sociedad y a las que dicho complemento se refiera.  

En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo de Administración: 

Perfil profesional y biográfico. 

Otros consejos de administración a los que pertenezca, se trate o no de sociedades cotizadas. 

Indicación de la categoría de Consejero a la que pertenezca según corresponda, señalándose, en el caso de 

Consejeros dominicales, el accionista al que representen o con quien tenga vínculos. 

Fecha de su primer nombramiento como Consejero en la Sociedad, así como de los posteriores. 

Acciones de la Sociedad y opciones sobre ellas de las que sea titular. 

La propuesta e informes preceptivos para dicho nombramiento, ratificación o reelección.  

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.  
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Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, salvo cuando sean 

enviados directamente por la Sociedad a cada accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la 
página web por causas técnicas, la Sociedad deberá indicar en ésta cómo obtener los formularios en papel, 

que deberá enviar a todo accionista que lo solicite. 

Los demás documentos o informaciones que, de acuerdo con la Ley, deban ponerse a disposición de los 

accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día desde la fecha de la convocatoria. 

Aquella información que se estime conveniente para facilitar la asistencia de los accionistas a la Junta y su 

participación en ella. 

Artículo 12. Derecho de información  

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto día anterior, 

inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por 
escrito 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, así como en relación con 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 o con el informe del auditor de cuentas 

de la Sociedad. El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el 
día de la celebración de la Junta General. 

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio 

social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal o por medios de comunicación 

electrónica o telemática a distancia dirigidos a la dirección que especifique el correspondiente anuncio de 
convocatoria y en los que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la información incorpore la 

firma electrónica u otra clase de identificación del accionista, en los términos que fije el Consejo de 
Administración en acuerdo adoptado al efecto para dotar a este sistema de solicitud de información de las 

adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del accionista que ejercita su derecho de 
información. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo. 

La página web de la Sociedad detallará las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de 

información del accionista, en los términos legalmente previstos.  

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las 
contestaciones facilitadas por escrito por el Consejo de Administración se incluirán en la página web de la 

Sociedad. 

Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté 

disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web de la Sociedad 
bajo el formato pregunta-respuesta, el Consejo de Administración podrá limitar su contestación a remitirse 

a la información facilitada en dicho formato. 

Además de las solicitudes de información por escrito, durante la celebración de la Junta General, los 

accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren 
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o en relación con 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 o el informe del auditor de cuentas de la Sociedad. 
De no ser posible satisfacer el derecho de accionista en ese momento, el Consejo de Administración estará 

obligado a facilitar la información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la 
Junta. 
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El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información solicitada, salvo en los casos en 

que hubiese sido solicitada por accionistas que representen menos de un 25% del capital social y (i) su 
publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses sociales, (ii) sea innecesaria para la tutela 

de los derechos del socio, o (iii) existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines 
extrasociales. 

Artículo 13. Foro electrónico de accionistas  

En la página web de la Sociedad y con ocasión de la convocatoria de las Juntas Generales, se habilitará un 

Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas 
individuales como las asociaciones voluntarias que aquéllos puedan constituir en los términos legalmente 

previstos, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la celebración de las Juntas 
Generales.  

En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día 
anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el 

porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones 
de representación voluntaria.  

El Consejo de Administración, de acuerdo con la normativa aplicable, aprobará las correspondientes normas 
de funcionamiento del Foro, determinando, entre otros, el procedimiento, los plazos y demás condiciones 

de acceso y uso por parte de los accionistas de la Sociedad y de las asociaciones voluntarias que puedan 
constituirse con arreglo a la normativa vigente. 

Artículo 14. Representación 

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 establecido en la Ley, por escrito y 
con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate de cónyuge (o cualquier otra persona unida al 

accionista por una relación de afectividad análoga a la conyugal, conforme a la legislación aplicable), 
ascendiente o descendiente del representado o de apoderado general, en documento público, para 

administrar todo el patrimonio que el accionista representado tuviese en territorio nacional. 

Los documentos en los que consten las representaciones para la Junta General de accionistas deberán incluir 

al menos las siguientes menciones: 

La fecha de celebración de la Junta General de accionistas y el orden del día. 

La identidad del representado y del representante. En caso de no especificarse, se entenderá que la 

representación ha sido otorgada indistintamente a favor del Presidente del Consejo de Administración o del 
Secretario del Consejo de Administración, o de cualquier otro miembro del Consejo de Administración que, 

a este efecto, se determine con carácter especial en cada convocatoria. 

El número de acciones de las que es titular el accionista que otorgue la representación. 

Las instrucciones sobre el sentido del voto del accionista que otorga la representación en cada uno de los 

puntos del orden del día. 

La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en el orden del día de la 

convocatoria, puedan ser tratados, por así permitirlo la ley, en la Junta. 
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Salvo indicación contraria del accionista, la representación se extenderá a los asuntos que, no figurando en 

el orden del día y siendo, por tanto, ignorados en la fecha de la delegación, puedan someterse a votación en 
la Junta, en cuyo caso el representante emitirá el voto en el sentido que considere más favorable para los 

intereses de la Sociedad y del representado. La misma regla se aplicará en relación con las propuestas que 
puedan someterse a decisión de la Junta y que no hubiesen sido formuladas por el Consejo de 

Administración y en el caso de representaciones válidamente otorgadas conforme a la Ley y a este 

Reglamento sin instrucciones expresas de voto. 

Podrá también conferirse la representación por los medios de comunicación electrónicos que, garantizando 
debidamente la identidad del representado y del representante, el Consejo de Administración determine, en 

su caso, con ocasión de la convocatoria de cada Junta. Para su validez, la representación conferida por 

cualquiera de los citados medios de comunicación a distancia habrá de recibirse por la Sociedad antes de 
las veinticuatro horas del tercer día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera 

convocatoria. En el acuerdo de convocatoria de la Junta de que se trate, el Consejo de Administración podrá 
reducir esa antelación exigida, dándole la misma publicidad que se dé al anuncio de convocatoria. 

El Presidente y las personas designadas por su mediación, se entenderán facultados para determinar la 
validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la Junta.  

No se podrá tener en la Junta más de un representante, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 del 

presente Reglamento. 

La representación es siempre revocable. La asistencia a la Junta del representado, ya sea físicamente o por 

haber emitido el voto a distancia, supone la revocación de cualquier delegación, sea cual sea la fecha de 
aquélla. La representación quedará igualmente sin efecto por la enajenación de las acciones de que tenga 

conocimiento la Sociedad.  

Si el documento que contiene la representación recibido en la Sociedad no incluye la identidad del 

representante, se considerará que el accionista ha designado como representante al Presidente del Consejo 
de Administración, a sus Vicepresidentes por orden de nombramiento y al Secretario del Consejo, por este 

orden, en caso de ausencia  de alguno o algunos de ellos o de que, no conteniendo la representación 

instrucciones de voto, estuvieran afectados por un conflicto de interés. Igualmente, en el supuesto de que 
la representación recibida, sin instrucciones de voto, se hubiera conferido a alguna de dichas personas y la 

misma estuviera en situación de conflicto de interés, la representación se entenderá atribuida a la que 
corresponda de las restantes mencionadas siguiendo también el orden en el que han sido relacionadas. En 

todo caso, a falta de instrucciones de voto, el nuevo representante deberá votar en el sentido que considere 
más favorable para los intereses de la Sociedad y del representado. 

En los casos en los que los administradores de la Sociedad realicen una solicitud pública de representación, 
se aplicarán las reglas contenidas en la Ley de Sociedades de Capital y normativa de desarrollo.  

 

TÍTULO III 

CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL 

Capítulo I 

Constitución de la Junta 
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Artículo 15. Asistencia a las Juntas Generales  

Tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas titulares de al menos cien acciones, cuya 

titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días 

de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. 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. 

Adicionalmente, será requisito para asistir a la Junta General de accionistas que el accionista se provea de 

la correspondiente tarjeta de asistencia, el certificado expedido por la entidad encargada del registro de 
anotaciones en cuenta, que en cada caso corresponda o el documento que, conforme a derecho, le acredite 

como accionista. Las tarjetas de asistencia serán nominativas y se emitirán por la Sociedad, previa 
acreditación de la titularidad, o, a instancia de ésta, por las entidades depositarias. La Sociedad podrá 

proponer a dichas entidades el formato de la tarjeta de asistencia que deba expedirse a favor de los 
accionistas. En tal caso, la Sociedad procurará que las tarjetas sean uniformes e incorporen un código de 

barras u otro sistema que permita realizar su lectura electrónica para facilitar el cómputo informático de los 

asistentes a la reunión, así como la fórmula a la que deberá ajustarse tal documento para delegar la 
representación en la reunión. 

Aquellos accionistas que acudan personalmente o a través de su representante al lugar de celebración de la 

Junta General de accionistas en el día fijado para la misma, presentarán su tarjeta de asistencia o el 

documento que le acredite como accionista, conforme a lo previsto en el presente Reglamento. 

Para participar, intervenir y votar en la Junta mediante correspondencia postal, electrónica, 
videoconferencia u otros sistemas técnicamente equivalentes se deberá acreditar la identidad y la condición 

de accionista en la forma que el Consejo de Administración hubiera determinado en el anuncio de 

convocatoria. Los asistentes a la Junta por estos medios se considerarán, a todos los efectos, como asistentes 
a la misma y en única reunión.  

Las reglas de desarrollo que se adopten al amparo de lo dispuesto en este apartado se publicarán en la página 

web de la Sociedad. 

Artículo 16. Presencia de terceros en la Junta General de accionistas 

El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue 

conveniente. En concreto, el Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de los directores, 

gerentes y técnicos de la Sociedad y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos 
sociales. La Junta, no obstante, podrá revocar dicha autorización.  

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.  

Artículo 17. Mesa de la Junta General 

La Mesa de la Junta General estará formada por un Presidente y un Secretario.  

Será Presidente de la Junta el Presidente del Consejo de Administración o, en su ausencia, el Vicepresidente, 

y Secretario de la Junta, el Secretario del Consejo de Administración, o, en su ausencia, el Vicesecretario. 
Si existieran varios Vicepresidentes o Vicesecretarios, cada uno de los Vicepresidentes o Vicesecretarios irá 

numerado. En defecto de todos los anteriores, actuarán como Presidente o Secretario, según sea el caso, las 

personas designadas por los accionistas concurrentes al comienzo de la reunión.  

Corresponderá al Presidente: 
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Abrir la sesión. 

Verificar la válida constitución de la Junta General de accionistas y, en su caso, declararla constituida. 

Dar cuenta, en su caso, del requerimiento efectuado por el Consejo de Administración solicitando la 
presencia de un notario para que levante acta de la reunión. 

Resolver las dudas, aclaraciones o reclamaciones suscitadas en relación con la lista de asistentes, la 

identidad y legitimidad de los accionistas y representantes de accionistas, la autenticidad e integridad de las 

tarjetas de asistencia, delegación y voto a distancia o medios acreditativos correspondientes, así como todo 
lo relativo a la eventual exclusión, suspensión o limitación de los derechos políticos y, en particular, del 

derecho de voto de las acciones de acuerdo con la ley. 

Dirigirse, si lo estima conveniente, a la Junta General de accionistas para dar cuenta de la marcha de la 

Sociedad, así como para presentar los resultados, objetivos y proyectos de la misma. 

Dar la palabra a los Consejeros o altos directivos que estime conveniente para que se dirijan a la Junta 
General de accionistas. 

Ordenar y dirigir las intervenciones de forma que se efectúen las deliberaciones conforme al orden del día. 

Ordenar y dirigir las deliberaciones, concediendo el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten, 

retirándolo o no concediéndolo cuando considere que un asunto está suficientemente debatido, no está en 
el orden del día o dificulta el buen desarrollo de la reunión. 

Rechazar las propuestas formuladas por los accionistas cuando resulten improcedentes o extemporáneas. 

Señalar el momento de realizar las votaciones. 

Establecer los sistemas y procedimientos de votación, organizar las votaciones y determinar el sistema de 
escrutinio y cómputo de los votos. 

Proclamar el resultado de las votaciones. 

Suspender temporalmente la Junta General de accionistas. 

Proceder a la clausura de la sesión. 

Y, en general, ejercitar todas las restantes facultades, incluyendo las de orden y disciplina, que sean precisas 

para el adecuado desarrollo de la reunión. 

El Presidente de la Junta General de accionistas, aun cuando esté presente en la reunión, podrá encomendar 

la dirección del debate al Consejero que estime oportuno o al Secretario de la Junta General de accionistas, 
quienes realizarán estas funciones en su nombre, pudiendo éste recuperarlas en cualquier momento. 

Si el Presidente o el Secretario de la Junta General de accionistas hubieran de ausentarse, por cualquier 
causa, durante la celebración de la reunión, la sustitución en el ejercicio de sus funciones se realizará con 

arreglo a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el presente artículo. 

Artículo 18. Constitución de la Junta General 

Salvo que por Ley se establezcan otros quórums de constitución, la Junta General quedará válidamente 

constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean al menos el 
25% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la 

Junta cualquiera que sea el capital concurrente. 
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Sin embargo, para que la Junta General pueda acordar válidamente el aumento o la reducción del capital y 

cualquier otra modificación de los Estatutos Sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la 
limitación del derecho de suscripción 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 

50% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 

25% de dicho capital. 

Artículo 19. Registro de accionistas 

En el lugar y día previstos para la celebración de la Junta General de accionistas, en primera o en segunda 

convocatoria, y desde una hora antes de la hora anunciada para el comienzo de la reunión (salvo que otra 
cosa se especifique en el anuncio de la convocatoria), podrán los accionistas o quienes válidamente les 

representen, presentar al personal encargado del registro de accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia 
o los documentos que les acrediten como accionistas conforme a lo previsto en el presente Reglamento y, 

en su caso, los documentos que acrediten la representación que les ha sido conferida. No serán admitidas 

tarjetas de asistencia y documentos de representación que se presenten al personal encargado del registro 
de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General de accionistas. 

El registro de accionistas presentes y representados concurrentes se efectuará por las personas designadas 

a tal efecto por el Secretario de la Junta General de accionistas, utilizando, en su caso, los medios técnicos 

adecuados. 

Los accionistas que emitan sus votos a distancia, de conformidad con los Estatutos sociales, deberán ser 
tenidos en cuenta a efectos de la constitución de la Junta General como presentes. 

Artículo 20. Lista de asistentes 

Constituida la Mesa y antes de entrar en el orden del día de la convocatoria, se formará la lista de asistentes, 
expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones, propias o ajenas, con que 

concurran. Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes o representados, así como 

el importe del capital del que sean titulares unos y otros, especificando el que corresponde a los accionistas 
con derecho de voto. La lista de asistentes incluirá, como accionistas presentes, a aquellos que hayan 

ejercitado el voto a distancia conforme a lo previsto en el sistema de gobierno corporativo de la Sociedad. 

Es competencia del Secretario de la Junta General de accionistas, que la ejerce por delegación del Presidente 

de la misma, la elaboración de la lista de asistentes. El Secretario de la Junta General de accionistas contará 
con el auxilio de los medios y sistemas que determine el Presidente de la misma para la elaboración de la 

lista y, en su caso, para el cómputo de las votaciones. 

La lista de asistentes se unirá al acta de la Junta General de accionistas. 

Artículo 21. Lugar de celebración de la Junta General 

La Junta General se celebrará en el lugar que se indique en la convocatoria dentro del término municipal 
donde la Sociedad tenga su domicilio. En defecto de indicación en la convocatoria, la Junta General se 

celebrará en el domicilio social. 

Capítulo II 

Turno de intervención de los accionistas 
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Artículo 22. Solicitudes de intervención 

Una vez constituida la Junta General de accionistas, los accionistas que, en ejercicio de sus derechos, deseen 

intervenir en la Junta en el turno de deliberaciones se identificarán ante el Secretario o, en su caso, ante el 

notario, exhibiendo el Documento Nacional de Identidad, o documento identificativo equivalente si se 
tratara de extranjeros, y la tarjeta de asistencia en la que conste el número de acciones de los que son 

titulares y las acciones que representan. Ambos documentos les serán devueltos una vez hayan intervenido. 
Si pretendiesen solicitar que su intervención constase literalmente en el acta de la Junta, habrán de 

entregarla por escrito, en ese momento, al notario o a la Mesa con el fin de poder proceder a su cotejo. 

El Consejo de Administración podrá establecer en la convocatoria que las intervenciones y propuestas de 

acuerdos que, conforme a la Ley, tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios 
telemáticos, en el supuesto de haberse contemplado esta posibilidad en la convocatoria de la Junta, se 

remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta. En esa convocatoria se 
describirán los plazos y formas de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos para permitir el 

ordenado desarrollo de la Junta. 

Una vez que la Mesa disponga del listado de accionistas que desean intervenir y antes de la votación sobre 

los asuntos incluidos en el orden del día, se abrirá el turno de intervenciones. 

Artículo 23. Intervenciones de los accionistas 

Las intervenciones de los accionistas se producirán por el orden en que sean llamados al efecto por la Mesa. 

El Presidente, a la vista de las circunstancias, determinará el tiempo máximo inicialmente asignado a cada 

intervención. 

En el ejercicio de sus facultades de ordenación del desarrollo de la Junta General de accionistas, y sin 
perjuicio de otras actuaciones, el Presidente podrá dirigir y ordenar las intervenciones y, en particular: 

Podrá prorrogar, cuando considere oportuno, el tiempo inicialmente asignado a cada accionista. 

Podrá solicitar a los intervinientes que aclaren cuestiones que no hayan sido comprendidas o no hayan 
quedado suficientemente explicadas durante la intervención. 

Podrá llamar al orden a los accionistas intervinientes para que circunscriban su intervención a los asuntos 
propios de la Junta y se abstengan de realizar manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo 

abusivo u obstruccionista su derecho. 

Podrá anunciar a los intervinientes que está próximo de concluir el tiempo de su intervención y, cuando 

hayan consumido el tiempo de su intervención, o si persisten en las conductas descritas en el párrafo 
anterior, retirarles el uso de la palabra. 

Si considerase que su intervención puede alterar el adecuado orden y normal desarrollo de la sesión, podrá 

conminarles a que abandonen el local y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento 

de esta previsión. 

 

Capítulo III 

Votaciones y documentación de los acuerdos 
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Artículo 24. Votación separada por asuntos. 

En la Junta General, deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente 

independientes. 

En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada: 

El nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada Consejero. 

En la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía 
propia. 

Artículo 25. Votación a través de medios de comunicación a distancia  

El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día de cualquier clase de Junta general 
podrá 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. En el anuncio de la convocatoria de la Junta general y en la página web de la Sociedad 
figurarán los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, de acuerdo con las normas que 

desarrollen ese sistema, incluidos en su caso, los formularios para acreditar la asistencia y el ejercicio del 
voto por medios telemáticos.  

Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a efectos de constitución de 
la Junta como presentes. 

Para la emisión del voto mediante correspondencia postal, el accionista deberá remitir a la Sociedad, 

debidamente cumplimentada y firmada, la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia expedida a su 

favor por la entidad correspondiente, en la que hará constar el sentido de su voto, la abstención o el voto en 
blanco. 

El voto mediante correspondencia electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida u otra clase de 

garantía que el Consejo de Administración estime idónea para asegurar la autenticidad y la identificación 
del accionista que ejercita el derecho de voto. 

El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los apartados anteriores habrá de recibirse por la 
Sociedad antes de las 24 horas del día inmediatamente anterior al previsto para la celebración de la Junta 

General de accionistas en primera o en segunda convocatoria, según corresponda. 

Asimismo, el Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades, podrá adoptar las medidas 

precisas para asegurar que quien ha emitido el voto a distancia está debidamente legitimado para ello con 
arreglo a lo dispuesto en los Estatutos y en este Reglamento.  

El voto emitido a distancia a que se refiere este artículo quedará sin efecto: 

Por revocación posterior y expresa efectuada por el mismo medio empleado para la emisión y dentro del 
plazo establecido para esta. 

Por asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o en el caso de que el mismo hubiera 
enajenado sus acciones con anterioridad a la celebración de la Junta. 

En caso de que el accionista confiera la representación válidamente con posterioridad a la fecha de la 

emisión del voto a distancia. 
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En el caso en el que se reciban votos a distancia sin que, por cualquier razón, conste con claridad el sentido 

del voto o los asuntos concretos a los que el voto se refiera, se presumirá que el voto será el mayor número 
de puntos referido y que el voto es favorable. 

El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las reglas, medios y procedimientos 
adecuados para instrumentar la emisión del voto por medios electrónicos. Las reglas de desarrollo que 

adopte el Consejo al amparo de lo aquí previsto se publicarán en la página web de la Sociedad. 

Artículo 26. Adopción de acuerdos y proclamación del resultado 

La Junta General de accionistas adoptará sus acuerdos con las mayorías de votos exigidas por la ley o los 

Estatutos Sociales. Cada acción con derecho de voto presente o representada en la Junta General de 
accionistas dará derecho a un voto. 

La aprobación de acuerdos requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los votos de los accionistas 
presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más votos a 

favor que en contra del capital presente o representado. Quedan a salvo los supuestos en los que la ley o los 
Estatutos Sociales exijan una mayoría superior. 

A efectos de determinar el número de acciones sobre el que se computará la mayoría necesaria para la 
aprobación de los distintos acuerdos, se considerarán como acciones concurrentes, presentes y 

representadas en la reunión, todas aquellas que figuren en la lista de asistentes deducidas las acciones cuyos 
titulares o representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la votación de la propuesta de 

acuerdo o acuerdos de que se trate y hayan dejado constancia de tal abandono ante el notario o personal 

que lo asista (o, en su defecto, el Secretario de la Junta General de accionistas). 

Cuando al Presidente de la Junta General de accionistas le conste, en el momento de proceder a la votación, 
la existencia de un número suficiente de votos para la aprobación o rechazo de todas o parte de las 

propuestas de acuerdo, podrá declararlas aprobadas o rechazadas por parte de la Junta General de 
accionistas, sin perjuicio de las manifestaciones que los accionistas quieran hacer al Secretario de la Junta 

General de accionistas o, en su caso, al notario, acerca del sentido de su voto para su constancia en el acta 

de la reunión. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, para cada acuerdo sometido a votación de la Junta 
General de accionistas 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. 

Artículo 27. Fraccionamiento del voto  

El representante podrá serlo respecto de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de 
accionistas representados. Cuando un representante lo sea respecto de varios accionistas, podrá emitir votos 

de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista.  

Además, los intermediarios financieros que aparezcan legitimados como accionistas en los asientos del 

registro de anotaciones en cuenta podrán fraccionar su voto cuando ello sea preciso para dar cumplimiento 
a las instrucciones de voto recibidas de sus distintos clientes. Asimismo, dichos intermediarios financieros 

podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos, sin que pueda 
limitarse el número de delegaciones otorgadas. 
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En el resto de los casos, el fraccionamiento procederá cuando, a juicio del Presidente de la Junta, obedezca 

a una causa justificada.  

Artículo 28. Acta de la Junta. 

Los acuerdos de la Junta, con un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que se 

haya solicitado constancia, se harán constar en acta que será incorporada al Libro de Actas. El acta de la 
Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a continuación de haberse celebrado ésta o, en su defecto, 

dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría 

y otro por la minoría. 

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su 
aprobación. 

El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta y 
estarán obligados a hacerlo siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de la 

Junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 1% del capital social. Los honorarios notariales 
serán de cargo de la Sociedad. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta. 

Las certificaciones de las actas y los acuerdos de las Juntas Generales, serán expedidas por el Secretario 
del Consejo de Administración, y en su defecto, por las personas legitimadas para ello según estos Estatutos 

y el Reglamento del Registro Mercantil, y con el visto bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente 
del propio Consejo. 

Artículo 29. Publicidad de los acuerdos  

Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos inscribibles y de las previsiones 
legales que en materia de publicidad de acuerdos sociales resulten de aplicación, el mismo día de 

celebración de la Junta o el día hábil inmediatamente siguiente, la Sociedad remitirá el texto de los acuerdos 

aprobados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, mediante la oportuna comunicación de hecho 
relevante.  

Los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones serán accesibles igualmente a través de la página 

web de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la finalización de la Junta General.  

Asimismo, a solicitud de cualquier accionista o de quien le hubiere representado en la Junta General, el 

Secretario expedirá certificación de los acuerdos o del acta notarial.  

Artículo 30. Publicidad del Reglamento de la Junta  

Tras su aprobación, el presente Reglamento de la Junta General será accesible a través de la página web de 

la Sociedad, haciéndose público así el marco jurídico en el que van a desarrollarse las Juntas Generales, 
para conocimiento de accionistas e inversores, y sin perjuicio de lo previsto en los Estatutos sociales y la 

normativa vigente. 

 

 
j)Aumento de capital y reducción de capital 
 

1. Acuerdo de aumento de capital 



ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 
 

 42

Se acuerda aumentar el capital social en el importe que resulte de multiplicar (a) 

el valor nominal de medio (0,5) euro por acción de ACS, Actividades de 

Construcción y Servicios, S.A. (“ACS” o la “Sociedad”) por (b) el número de 

acciones nuevas de ACS que resulte de la aplicación de la fórmula que se recoge 

en el punto 2 siguiente (las “Acciones Nuevas”), sin que la suma del valor de 

mercado de referencia de las Acciones Nuevas pueda exceder en total de un 

máximo de 366 millones de euros. 

El aumento de capital se realiza mediante la emisión y puesta en circulación de 

las Acciones Nuevas, que serán acciones ordinarias de medio (0,5) euro de valor 

nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, 

representadas mediante anotaciones en cuenta. 

El aumento de capital se realiza íntegramente con cargo a las reservas voluntarias, 

cuyo importe a 31 de diciembre de 2014 ascendía a 802.488.581,04  euros. 

Las Acciones Nuevas se emiten a la par, es decir, por su valor nominal de medio 

(0,5) euro, sin prima de emisión, y serán asignadas gratuitamente a los accionistas 

de la Sociedad. 

El aumento de capital podrá ser ejecutado por el Consejo de Administración (con 

expresas facultades de sustitución), de conformidad con lo previsto en el apartado 

9 siguiente, en una o dos fechas distintas, a su exclusiva discreción y sin tener, por 

lo tanto, que acudir nuevamente a esta Junta General de Accionistas. Las fechas 

en las que previsiblemente se ejecutará el aumento de capital serán, en el caso de 

la primera ejecución, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la presente 

Junta General de Accionistas y, en caso de producirse una segunda ejecución, en 

el primer trimestre de 2016, coincidiendo así con las fechas en que 

tradicionalmente ACS ha venido repartiendo el dividendo complementario y el 

dividendo a cuenta. Cada ejecución, total o parcial, del aumento de capital será 

referida como una “Ejecución” y, conjuntamente, las “Ejecuciones”. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 311 del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, se prevé la posibilidad de asignación incompleta del 

aumento en cada una de las Ejecuciones. 

2. Acciones Nuevas a emitir en cada Ejecución 

El número de Acciones Nuevas a emitir en cada Ejecución será el que resulte de 

la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero 

inmediatamente inferior: 

NAN = NTAcc / Núm. derechos 

donde, 
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NAN = Número de Acciones Nuevas a emitir en la fecha de la Ejecución de que 

se trate; 

NTAcc = Número de acciones de ACS en circulación en la fecha en que se acuerde 

llevar a efecto cada Ejecución; y 

Núm. derechos = Número de derechos de asignación gratuita necesarios para la 

asignación de una Acción Nueva en la Ejecución de que se trate, que será el que 

resulte de la aplicación de la siguiente fórmula, redondeado al número entero 

superior: 

Núm. derechos = NTAcc / Núm. provisional accs. 

donde, 

Núm. provisional accs. = Importe de la Opción Ejecutada / PreCot. 

A estos efectos: 

“Importe de la Opción Ejecutada” es el valor de mercado de referencia máximo 

correspondiente a la parte del aumento de capital que el Consejo de 

Administración (con expresas facultades de sustitución) ejecute en una fecha de 

Ejecución determinada. El Importe de la Opción Ejecutada en la primera 

Ejecución, que se prevé tenga lugar en los tres meses siguientes a la presente Junta 

General de Accionistas correspondiente al ejercicio 2014, será como máximo 224 

millones de euros. El Importe de la Opción Ejecutada en caso de que se llevase a 

cabo una segunda (y última Ejecución), que previsiblemente tendría lugar en el 

primer trimestre de 2016, no podrá exceder de 142 millones de euros. De esta 

forma, la suma de cada uno de los Importes de la Opción Ejecutada no podrá 

superar en ningún caso la cifra de 366 millones de euros. 

“PreCot” es la media aritmética de los precios medios ponderados de la acción de 

la Sociedad en las Bolsas de Valores españolas en las 5 sesiones bursátiles 

anteriores a cada una de las fechas de Ejecución del aumento de capital, 

redondeado a la milésima de euro más cercana y, en caso de la mitad de una 

milésima de euro, a la milésima de euro inmediatamente superior. 

3. Derechos de asignación gratuita 

En cada Ejecución, cada acción de la Sociedad en circulación otorgará un derecho 

de asignación gratuita. 

El número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una Acción 

Nueva será determinado automáticamente según la proporción existente entre el 

número de Acciones Nuevas y el número de acciones en circulación (NTAcc). En 

concreto, los accionistas tendrán derecho a recibir una Acción Nueva por cada 

tantos derechos de asignación gratuita como sean determinados de acuerdo con lo 

previsto en el punto 2 anterior (Núm. derechos) de los que sean titulares. 
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En el caso de que, en una Ejecución concreta, el número de derechos de asignación 

gratuita necesario para la asignación de una acción (Núm. derechos) multiplicado 

por las Acciones Nuevas (NAN) resultara en un número inferior al número de 

acciones en circulación (NTAcc), ACS (o una entidad de su grupo que, en su caso, 

sea titular de acciones de ACS), renunciará a un número de derechos de asignación 

gratuita igual a la diferencia entre ambas cifras, a los exclusivos efectos de que el 

número de Acciones Nuevas sea un número entero y no una fracción. 

Los derechos de asignación gratuita se asignarán en cada Ejecución a los 

accionistas de ACS que aparezcan legitimados como tales en los registros 

contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación 

y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) a las 23:59 horas del día de 

publicación del anuncio de cada Ejecución del aumento de capital en el Boletín 

Oficial del Registro Mercantil. Durante el periodo de negociación de los derechos 

de asignación gratuita se podrán adquirir en el mercado derechos de asignación 

gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir Acciones Nuevas. 

Los derechos de asignación gratuita podrán ser negociados en el mercado durante 

el plazo que determine el Consejo de Administración (con expresas facultades de 

sustitución) con el mínimo de quince días naturales desde la publicación del 

anuncio de la Ejecución del aumento de capital de que se trate. 

4. Compromiso irrevocable de adquisición de los derechos de asignación gratuita 

En cada Ejecución la Sociedad o, con su garantía, la sociedad de su Grupo que se 

determine, asumirá un compromiso irrevocable de compra de los derechos de 

asignación gratuita al precio que se indica a continuación (el “Compromiso de 

Compra”). El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado 

durante el plazo, dentro del período de negociación de los derechos, que se 

determine por el Consejo de Administración (con expresas facultades de 

sustitución) para cada Ejecución. A  tal efecto, se acuerda autorizar a la Sociedad, 

o a la correspondiente sociedad de su Grupo, para adquirir tales derechos de 

asignación gratuita (así como las acciones que correspondan a los mismos), con 

el límite máximo del total de los derechos que se emitan, debiendo cumplir en 

todo caso con las limitaciones legales. 

La adquisición por parte de ACS de los derechos de asignación gratuita como 

consecuencia del Compromiso de Compra en cada Ejecución, se realizará con 

cargo a la cuenta de reservas de libre disposición denominada reservas voluntarias.  

El “Precio de Compra” de cada derecho de asignación gratuita será igual al que 

resulte, en cada Ejecución, de la siguiente fórmula, redondeado a la milésima de 

euro más cercana y, en caso de la mitad de una milésima de euro, a la milésima de 

euro inmediatamente superior: 

Precio de Compra = PreCot / (Núm. derechos) 
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5. Balance para la operación y reserva con cargo a la que se realiza el aumento 

El balance que sirve de base a la operación es el correspondiente a 31 de diciembre 

de 2014, debidamente auditado y aprobado por esta Junta General ordinaria de 

accionistas. 

Como se ha indicado, el aumento de capital se realizará íntegramente con cargo a 

las reservas voluntarias, cuyo importe a 31 de diciembre de 2014 ascendía a 

802.488.581,04  euros. 

6. Representación de las Acciones Nuevas  

Las acciones que se emitan estarán representadas mediante anotaciones en cuenta, 

cuyo registro contable está atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 

Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear) y a sus 

entidades participantes. 

7. Derechos de las Acciones Nuevas  

Las Acciones Nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y 

económicos que las acciones ordinarias de ACS actualmente en circulación a 

partir de las fechas en que el aumento de capital se declare suscrito y 

desembolsado. 

8. Solicitud de admisión a negociación  

Se acuerda solicitar en cada Ejecución la admisión a negociación de las Acciones 

Nuevas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través 

del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), así como realizar los 

trámites y actuaciones que sean necesarios y presentar los documentos que sean 

precisos ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las 

Acciones Nuevas emitidas en cada Ejecución como consecuencia del aumento de 

capital acordado, haciéndose constar expresamente el sometimiento de ACS a las 

normas que existan o puedan dictarse en materia de Bolsa y, especialmente, sobre 

contratación, permanencia y exclusión de la cotización oficial. 

9. Ejecución del aumento 

Dentro del plazo de un año desde la fecha de este acuerdo, el Consejo de 

Administración (con expresas facultades de sustitución), podrá señalar la fecha o 

fechas en que el presente aumento de capital deba ejecutarse (cada una de esa 

fechas, una Ejecución del Aumento de Capital, teniendo en cuenta que el mismo 

sólo podrá ser ejecutado en un máximo de dos ocasiones) y fijar las condiciones 

de éste en todo lo no previsto en el presente acuerdo. No obstante lo anterior, si el 

Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución) no 

considerase conveniente la ejecución total o parcial del aumento de capital, podrá 
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no ejecutarlo, en todo o en parte, con arreglo a lo previsto en el artículo 7 de los 

Estatutos Sociales. 

Una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de asignación 

gratuita: 

Las Acciones Nuevas serán asignadas a quienes, de conformidad con los registros 

contables de Iberclear y sus entidades participantes, fueran titulares de 

derechos de asignación gratuita en la proporción que resulte del apartado 

3 anterior. 

El Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución) declarará 

cerrado el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita 

y procederá a formalizar contablemente la aplicación de las reservas 

voluntarias en la cuantía del aumento de capital, quedando éste 

desembolsado con dicha aplicación. 

Igualmente, una vez finalizado el periodo de negociación de los derechos de 

asignación gratuita, el Consejo de Administración (con expresas facultades de 

sustitución) adoptará los correspondientes acuerdos de modificación de Estatutos 

Sociales para reflejar la nueva cifra de capital social y el número de Acciones 

Nuevas resultante de cada Ejecución y de solicitud de admisión a cotización de 

las nuevas acciones en las Bolsas de Valores españolas. 

10. Delegación para la ejecución 

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 297.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital  la facultad de señalar la fecha o fechas en que el presente aumento de 

capital deba ejecutarse (cada una de esas fechas, una Ejecución del Aumento de 

Capital, teniendo en cuenta que el mismo sólo podrá ser ejecutado en un máximo 

de dos ocasiones) y fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no 

previsto en este acuerdo. En particular, y a título meramente ilustrativo, se delega 

en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, las 

siguientes facultades: 

Señalar las fechas de Ejecución en que el acuerdo así adoptado de aumentar el 

capital social deba llevarse a efecto (en una o dos veces), en todo caso 

dentro del plazo de un año a contar desde su aprobación. 

Fijar el importe exacto del aumento de capital, el número de Acciones Nuevas, el 

Importe de la Opción Ejecutada y los derechos de asignación gratuita 

necesarios para la asignación de Acciones Nuevas en cada Ejecución, 

aplicando para ello las reglas establecidas por esta Junta y pudiendo, en su 

caso, renunciar en cada Ejecución (en una o varias ocasiones), a derechos 

de asignación gratuita para suscribir Acciones Nuevas con el exclusivo fin 



ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. 
 

 47

de facilitar que el número de Acciones Nuevas sea un número entero y no 

una fracción. 

Designar, en cada fecha de Ejecución, a la sociedad o sociedades que asuman las 

funciones de entidad agente y/o de asesor financiero en relación con cada 

Ejecución, y suscribir a tal efecto cuantos contratos y documentos 

resultasen necesarios. 

Fijar la duración del período de negociación de los derechos de asignación gratuita 

para cada una de las Ejecuciones. 

En cada Ejecución, declarar cerrada y ejecutada la parte del aumento de capital 

que se hubiera acordado ejecutar. 

Dar, en cada Ejecución, nueva redacción al artículo 6 de los Estatutos sociales de 

ACS, relativo al capital social, para adecuarlo al resultado de la ejecución 

del aumento de capital. 

Renunciar, en cada Ejecución, a las Acciones Nuevas que correspondan a los 

derechos de asignación gratuita de los que la Sociedad sea titular al final 

del periodo de negociación de los referidos derechos. 

Realizar, en cada Ejecución todos los trámites necesarios para que las Acciones 

Nuevas objeto del aumento de capital sean inscritas en los registros 

contables de Iberclear y admitidas a cotización en las Bolsas de Valores 

españolas. 

Realizar cuantas actuaciones fueran necesarias o convenientes para ejecutar y 

formalizar el aumento de capital ante cualesquiera entidades y organismos 

públicos o privados, españoles o extranjeros, incluidas las de declaración, 

complemento o subsanación de defectos u omisiones que pudieran 

impedir u obstaculizar la plena efectividad de los precedentes acuerdos. 

Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda 

delegar, al amparo de lo establecido en el artículo 249.2 de la Ley de Sociedades 

de Capital, las facultades a que se refiere este acuerdo. 

11. Reducción de capital por amortización de autocartera vinculada al anterior 

acuerdo de ampliación de capital 

Se acuerda autorizar al Consejo de Administración de la sociedad para que, si así 

lo estima conveniente, pueda reducir el capital social por amortización de 

acciones propias de la Sociedad por un importe nominal máximo igual al importe 

nominal por el que efectivamente sea ejecutado el aumento de capital que se ha 

acordado en el apartado anterior, con cargo a beneficios o reservas libres y 

dotando al tiempo de su ejecución la denominada reserva de reducción de capital 

a que se refiere el apartado c) del artículo 335 de la Ley de Sociedades de Capital. 
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Se acuerda igualmente delegar en el Consejo de Administración (con expresas 

facultades de sustitución), de conformidad con el artículo 7 de los Estatutos 

Sociales, la ejecución del presente acuerdo de reducción de capital. El Consejo 

deberá ejecutar este acuerdo, en una o dos veces, de manera simultánea a cada 

una de las Ejecuciones del acuerdo de aumento de capital referido en el apartado 

anterior de este mismo Acuerdo, realizando cuantos trámites, gestiones y 

autorizaciones sean precisas o exigidas por la Ley de Sociedades de Capital y 

demás disposiciones que resulten de aplicación; adaptar el artículo 6 de los 

Estatutos Sociales a la nueva cifra de capital social; solicitar la exclusión de 

cotización de los valores amortizados y, en general, adoptar cuantos acuerdos sean 

precisos a los efectos de dicha amortización y consiguiente reducción de capital, 

designando las personas que puedan intervenir en su formalización. 

k) Autorización para la adquisición de acciones propias y para la reducción del capital 

social: 

“Dejando sin efecto la autorización concedida mediante acuerdo de la Junta General de 

Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de mayo de 2014, y al amparo de lo dispuesto 

en los artículos 146 y concordantes y 509 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 

de Capital, se acuerda autorizar tanto al Consejo de Administración de la Sociedad como 

a los de las sociedades filiales para que, durante el plazo de un año a contar desde la fecha 

de esta Junta, que se entenderá automáticamente prorrogado por periodos de idéntica 

duración hasta un máximo de cinco años salvo que la Junta General acordara lo contrario, 

y de acuerdo con las condiciones y requisitos previstos en las disposiciones legales 

vigentes, puedan adquirir, en cualquier momento, cuantas veces lo estimen oportuno y por 

cualquiera de los medios admitidos en derecho, con cargo a beneficios del ejercicio y/o 

reservas de libre disposición, acciones de la Sociedad, cuyo valor nominal sumado al de 

las ya poseídas por ella y por sus sociedades filiales no exceda del 10% del capital social 

emitido o, en su caso, del importe máximo autorizado por la legislación aplicable en cada 

momento. El precio mínimo y el precio máximo serán, respectivamente, el valor nominal 

y el precio medio ponderado correspondiente a la última sesión de Bolsa anterior a la 

operación incrementado en 20%. 

También se autoriza tanto al Consejo de Administración de la Sociedad como a los de las 

sociedades filiales, por el plazo y de acuerdo con las condiciones establecidas en el párrafo 

anterior en la medida en que sea aplicable, a adquirir acciones de la Sociedad por medio 

de préstamos, a título gratuito u oneroso en condiciones que puedan considerarse de 

mercado teniendo en cuenta la situación del mercado y las características de la operación. 

Expresamente se autoriza que las acciones propias adquiridas por la Sociedad o sus 

sociedades filiales en uso de esta autorización puedan destinarse en todo o en parte: (i) a 

su enajenación o amortización, (ii) a su entrega a trabajadores, empleados o 

administradores de la Sociedad o de su grupo, cuando exista un derecho reconocido, bien 
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directamente o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de los que los 

mismos sean titulares, a los efectos previstos en el párrafo último del artículo 146, 

apartado 1º, letra a), del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y (iii) a 

planes de reinversión del dividendo o instrumentos análogos. 

Con finalidad de amortización de acciones propias y delegando en cuanto a su ejecución 

en el Consejo de Administración conforme a lo que seguidamente se señala se acuerda 

reducir el capital social, con cargo a beneficios o reservas libres, por un importe igual al 

valor nominal total de las acciones propias que la Sociedad mantenga, directa o 

indirectamente, en la fecha en que se adopte el acuerdo por el Consejo de Administración. 

De conformidad con el artículo 7 de los Estatutos Sociales, se delega en el Consejo de 

Administración (con expresas facultades de sustitución) la ejecución del presente acuerdo 

de reducción de capital, ejecución que podrá llevarse a cabo en una o varias veces y dentro 

del plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha de este acuerdo, realizando 

cuantos trámites, gestiones y autorizaciones sean precisas o vengan exigidas por la Ley 

de Sociedades de Capital y demás disposiciones que sean de aplicación. En especial se 

faculta al Consejo de Administración para que, dentro del plazo y límites señalados, (i) 

fije la fecha o fechas de la concreta reducción o reducciones del capital, teniendo en cuenta 

las condiciones del mercado, la cotización, la situación económico-financiera de la 

Sociedad, su tesorería, reservas y evolución del negocio y cualquier otro aspecto que sea 

razonable considerar; (ii) concrete el importe de cada reducción de capital; (iii) determine 

el destino del importe de la reducción, bien a una reserva indisponible, o bien, a reservas 

de libre disposición, prestando, en su caso, las garantías y cumpliendo los requisitos 

legalmente exigidos; (iv) adapte el artículo 6 de los Estatutos Sociales a la nueva cifra del 

capital social; (v) solicite la exclusión de cotización de los valores amortizados y, en 

general, adopte cuantos acuerdos sean precisos en relación con la amortización y 

consiguiente reducción de capital, designando las personas que puedan intervenir en su 

formalización. 

La ejecución de la presente reducción de capital estará subordinada a la ejecución de la 

reducción de capital por amortización de autocartera propuesta a la Junta General 

Ordinaria de Accionistas bajo el punto 9 del Orden del Día, de manera que en ningún caso 

podrá impedir la ejecución de dicho acuerdo conforme a lo previsto en el mismo.” 

 
l) Como quiera que este próximo 30 de abril vence la primera parte del Plan de Opciones 

sobre acciones de 2009 que afectaba hasta a un 2% de las acciones representativas del 

capital social de la compañía y que fue autorizado por la Junta de Accionistas de la 

sociedad celebrada en 25 de mayo de 2009, se estima conveniente la adopción de un 

acuerdo por el que se autorice al Consejo de Administración para que, a partir del 1 de 

mayo de 2015, pueda renovar o establecer un Plan de Opciones sobre Acciones hasta el 

máximo referido del 2% del total de las acciones en circulación de la sociedad. En su 
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virtud, se autoriza al Consejo de Administración para, previo cumplimiento de cuantos 

trámites fueren legalmente exigibles y a partir, inclusive, del 1 de mayo de 2015, pueda 

establecer un Plan de Opciones sobre acciones de la sociedad a favor de las personas que 

integran el equipo directivo del Grupo y de las principales sociedades que lo integran, 

conforme a lo siguiente: 

1º.- El número máximo de acciones de la sociedad afectadas por el citado Plan de 

Opciones no podrá ser superior al 2% del total de las acciones en circulación de 

la sociedad. 

2º.- Las personas beneficiarias de este Plan serán determinadas entre las que 

componen los equipos directivos tanto de la sociedad como de sus principales 

sociedades filiales, ya estén vinculadas en virtud de la relación jurídico laboral ya 

en virtud de la relación jurídico mercantil. 

3º.- El precio de adquisición de las acciones objeto de las opciones incluidas en el 

Plan no podrá ser inferior a su precio de mercado a la fecha de establecimiento del 

citado Plan. 

4º.- El periodo máximo para el ejercicio de las opciones por sus beneficiarios será 

el de 5 años a contar desde el establecimiento del correspondiente Plan. 

5º.- En todo lo demás, se estará a lo que decida el Consejo de Administración. 

6º.- Se autoriza expresamente al Consejo de Administración a delegar en la 

Comisión Ejecutiva todas o parte de las facultades contenidas en el presente 

acuerdo. 

 

m) Facultar, con carácter indistinto, a cualquiera de los miembros del Consejo de 

Administración para que ejecuten en lo necesario los acuerdos adoptados, suscribiendo 

cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes al efecto e, 

incluso, para que los rectifiquen a los solos efectos de su inscripción en el Registro 

Mercantil correspondiente. 

 


