
 

ACUERDOS ADOPTADOAS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE 
FECHA 26 DE JUNIO DE 2015 

 
 
 

PRIMERO.- Punto 1º del Orden del Día:  
 
1) Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (que incluye el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo) correspondientes al ejercicio de 2014, tal como consta en la 
documentación que ha sido sometida a la Junta General, así como la gestión del Consejo 
durante el mismo período y la aplicación de resultados de la forma expuesta en la Memoria 
que es la siguiente: 
 
 
 BASE DE REPARTO                                                                IMPORTE    
 
Saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 17.316 miles/euros 
 
 TOTAL: 17.316 miles/euros 
 
  
 DISTRIBUCION 
 
 
A compensar Resultados Negativos de ejerc. Anteriores 13.461 miles/euros 
A Reservas Voluntarias  3.855 miles/euros 
 
 TOTAL: 17.316 miles/euros 
 
 
2) Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión (que incluye el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo) del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2014, tal 
como consta en la documentación que ha sido sometida a la Junta General. 
 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad, con  6.374.751 votos válidos a favor. 



 

 
 
SEGUNDO.- Punto 2º del Orden del Día: 
 
 
Destinar 13.461 miles/euros a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores, y 
3.855 miles/euros a reservas voluntarias. 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad, con  6.374.751 votos válidos a favor. 
 
 
 
 
 
TERCERO.- Punto 3º del Orden del Día: 
 
Ratificar como Consejero de la Compañía, a Doña Cristina-Genoveva Catalá Lloret, cuyos 
datos personales constan en el Registro y no han sufrido variación, nombramiento que tuvo 
lugar con carácter interino en la sesión del Consejo de Administración de fecha 24/11/14, 
constando su aceptación y declaración de no hallarse incursa en incapacidad ni 
incompatibilidad legal, conforme a la Ley 5/06 y demás normativa vigente. 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad, con  6.374.751 votos válidos a favor. 
 
 
 
 
 
 
CUARTO.- Punto 4º del Orden del Día: 
 
Reelegir como Auditor de Cuentas de la Compañía y de su Grupo consolidado, a la 
mercantil LUIS CARUANA & ASOCIADOS, S.L., por un plazo de un año, 
correspondiente al ejercicio 2015 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad, con  6.374.751 votos válidos a favor. 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUINTO.- Punto 5º del Orden del Día: 
 
 
Modificar los artículos 15º, 16º, 17º, 18º y 19º de los Estatutos Sociales, referentes a la 
regulación de la Junta General, cuya nueva redacción literal será la siguiente: 
 
Art. 15º.- 1.- La Junta General deberá ser convocada por el Consejo de Administración en la 
forma y dentro de los plazos previstos en la legislación vigente. El anuncio expresará la fecha 
de la reunión en primera convocatoria, y todos los asuntos que hayan de tratarse en la misma; 
podrá asimismo hacerse constar la fecha en que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda 
convocatoria; entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar por lo menos un plazo 
de veinticuatro horas. 
 
2.- En la convocatoria deberá mencionarse el derecho de cualquier accionista a obtener de la 
Sociedad, en la forma, prevista en la Ley, los documentos que, en su caso, deben someterse a la 
aprobación de la Junta y todos los restantes documentos o informes que según la Ley deban ser 
necesarios para la adopción de los correspondientes acuerdos. 
 
3.- Si la Junta General no se celebrara en primera convocatoria ni se hubiera previsto en el 
anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada dentro de los quince días siguientes 
a la fecha de la Junta no celebrada, con diez días de antelación, por lo menos, a la fecha de la 
reunión, con los mismos requisitos de publicidad que para la primera convocatoria señalan los 
presentes Estatutos. 
 
 
Art. 16º.- Deberá también convocarse Junta General, en su caso, por el Consejo de 
Administración, siempre que lo soliciten un número de socios que representen, al menos, un 
tres por ciento del capital social, expresándose en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. 
En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes 
a la fecha en que hubiese sido requerido notarialmente el Consejo de Administración para 
convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen 
sido objeto de solicitud. 
 
 
Art. 17º.- 1.- Tanto la Junta General Ordinaria, como la Extraordinaria, quedará válidamente 
constituida en primera convocatoria cuando concurran a ella, presentes o representados, 
accionistas que posean al menos el 25% del capital suscrito con derecho a voto. 
 
2.- En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el 
número de los asistentes de la misma y capital representado por los mismos. 
 
 
Art. 18º.- Para que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente 
la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital social, la supresión o la 
limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, la transformación, fusión, 
la escisión o la cesión global del activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero de la 
Sociedad, y en general, cualquier modificación de los presentes Estatutos, habrán de concurrir 
a ella, en primera convocatoria, accionistas, presentes o representados, que posean al menos el 
50% del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria bastará la 
concurrencia del 25% de dicho capital. Cuando concurran accionistas que representen más del 
50% del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el presente artículo 
deberán adoptarse, para su validez, con el voto favorable de la mayoría absoluta. Sin embargo, 
se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del capital presente o representado en 



 

la Junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el 25% o más 
del capital suscrito con derecho a voto sin alcanzar el 50%. 
 
 
Art. 19º.- 1.- Podrán asistir a las Juntas Generales los titulares de acciones que, con cinco días 
de antelación como mínimo a aquél en que haya que celebrarse la Junta, tengan inscritas en sus 
respectivos registros las anotaciones en cuenta acreditativas de su titularidad, y acrediten el 
cumplimiento de tales requisitos mediante documento nominativo. 
 
2.- Cada acción confiere derecho de asistencia a la Junta a cuyos efectos se facilitará a los 
interesados las correspondientes tarjetas de asistencia. 
 
3.- Los accionistas podrán asistir personalmente o por representación conferida mediante 
poder notarial o escrito especial para cada Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley. 
 
4.- Las personas jurídicas, menores o incapacitados concurrirán a las Juntas por medio de sus 
legítimos representantes o por representación conferida en los términos del apartado anterior. 
 
5.- El voto en cualquier Junta General podrá delegarse o ejercitarse 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 los términos 
que se establezcan en el Reglamento de la Junta General de Accionistas y la normativa de 
desarrollo que apruebe el Consejo de Administración. 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad (con votación separada para cada artículo), con 6.374.751 votos 
válidos a favor. 
 
 
 
 
 
 
 SEXTO.- Punto 6º del Orden del Día: 
 
Modificar los artículos 28º, 29º, 32º, e inclusión de un nuevo artículo 36 bis de los 
Estatutos Sociales, referentes a la regulación del Consejo de Administración, cuya nueva 
redacción literal será la siguiente: 
 
Art. 28º.- Los Consejeros serán designados por la Junta General de Accionistas. Los 
Consejeros no necesitarán ser accionistas y el cargo es renunciable. 
 
 
Art. 29º.- 1.- La duración del cargo de Consejero es de cuatro años. Las vacantes que se 
produzcan en el Consejo podrán proveerse por designación hecha por el propio Consejo con 
carácter provisional, sometiéndose, en tal caso, el nombramiento a la ratificación de la primera 
Junta General de Accionistas que se celebre. 
 
2.- Los Consejeros podrán ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración. 
 
 



 

Art. 32º.- 1.- El Consejo de Administración quedará válidamente constituido, cuando concurran 
a la reunión presentes o representados, la mayoría de sus componentes. Los acuerdos se 
adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros concurrentes a la reunión. Siempre que 
ningún Consejero se oponga, será válido el procedimiento de adopción de acuerdos del 
Consejo, mediante votación por escrito y sin sesión. Los acuerdos se harán constar en acta que 
será firmada por el Presidente y el Secretario. 
 
2.- El Presidente dirigirá las sesiones del Consejo de Administración, así como las 
deliberaciones del mismo en la forma que estime oportuna para su mejor funcionamiento, 
concediendo la palabra por su orden de petición a los Consejeros que lo soliciten. 
 
3.- Las deliberaciones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de actas que será firmado 
por el Presidente y Secretario. 
 
 
Art. 36º BIS.- 1. Los miembros del Consejo de Administración percibirán dietas por su 
asistencia a las sesiones del mismo y, en su caso, de sus comisiones. 
 
2. Independientemente de lo anterior, los Consejeros percibirán, por el desempeño de sus 
funciones, una retribución fija, cuyo importe máximo anual lo determinará la Junta General de 
Accionistas. Corresponderá al propio Consejo de Administración la distribución del importe 
citado entre los Consejeros en la forma, momento y proporción que libremente determine. 
 
3. Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas de la pertenencia al 
Consejo de Administración, serán compatibles con las demás percepciones laborales, de 
servicios profesionales que correspondan a los Consejeros por el desempeño de funciones 
ejecutivas, de asesoramiento o de otra naturaleza distinta de las propias de su condición de 
Consejero, que, en todo caso, desempeñen para la Sociedad, sometiéndose las mismas al 
régimen laboral, de arrendamiento de servicios o de otro tipo que les fueran legalmente 
aplicables en función de su naturaleza, y con las indemnizaciones a que tengan derecho. 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad (con votación separada para cada artículo), con  6.374.751 
votos válidos a favor. 



 

  
SEPTIMO.- Punto 7º del Orden del Día: 
 
 
Modificar el artículo 36 ter (antes 36 bis) de los Estatutos Sociales, referente a la 
regulación de la Comisión de Auditoría, cuya nueva redacción literal será la siguiente: 
 
Art. 36º TER.- Comisión de Auditoría.- En el seno del Consejo de Administración se constituirá 
una Comisión de Auditoría que estará compuesta por un número de Consejeros que señale el 
propio Consejo, y que no será inferior a tres, dos de los cuales al menos deberán ser consejeros 
independientes. 
 
Los miembros de la Comisión de Auditoría serán consejeros no ejecutivos, entendiéndose por 
tales quienes no tengan competencias ejecutivas y funciones de alta dirección en la sociedad. 
 
La Comisión designará de su seno un Presidente quién deberá ser un consejero independiente, 
el cual deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un 
plazo de un año desde su cese. Asimismo, designará un Secretario que podrá no ser miembro 
del mismo. En caso de no designar Secretario, actuará como tal el del Consejo de 
Administración. 
 
La Comisión de Auditoría se reunirá cuantas veces sea necesario para el ejercicio de sus 
funciones, previa convocatoria de su Presidente, quién deberá asimismo convocarlo cuando lo 
interesen dos o más de sus miembros, o cuando lo solicite el Presidente del Consejo de 
Administración. La convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax o cualquier otro medio 
que asegure la constancia de su recepción. 
 
En lo no previsto en este artículo, se aplicarán a la Comisión de Auditoría las normas de 
funcionamiento establecidas para el Consejo de Administración. 
 
La Comisión de Auditoría tendrá, como mínimo, las siguientes funciones, sin perjuicio de 
cualquier otra que le sea encomendada por el Consejo de Administración: 
 
a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los 
accionistas en materias de su competencia. 
 
b) Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de 
gestión de riegos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades 
significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. 

 
c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva. 

 
d) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y 
sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar 
regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su 
independencia en el ejercicio de sus funciones. 
 
e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre 
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por la 
comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de 
cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores 



 

externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a 
ésta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier 
clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas entidades por el auditor 
externo o por las personas o entidades vinculados a éste de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación sobre auditoría de cuentas. 
 
f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un 
informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia del auditor de cuentas. Este 
informe deberá contener, en todo caso, la valoración de la prestación de los servicios adicionales a 
que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de 
la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de 
auditoría.  
 
g) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias 
previstas en la Ley, los estatutos sociales y en el Reglamento del Consejo y en particular, sobre: 
 
1. La información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente.  
2. La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y 

3. Las operaciones con partes vinculadas. 
 
Lo establecido en los párrafos d), e) y f) se entiende sin perjuicio de la normativa reguladora de la 
auditoría de cuentas. 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad, con  6.374.751 votos válidos a favor. 
 



 

OCTAVO.- Punto 8º del Orden del Día: 
 
Incorporar un nuevo artículo (36º quarter) en los Estatutos Sociales, referente a la 
regulación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, cuya redacción literal será 
la siguiente: 
 
Art. 36º QUARTER.- Comisión de Nombramientos y Retribuciones.- En el seno del Consejo de 
Administración se constituirá una Comisión de Nombramientos y Retribuciones que estará 
compuesta por un número de Consejeros que señale el propio Consejo, y que no será inferior a 
tres, dos de los cuales al menos deberán ser consejeros independientes. 
 
Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones serán consejeros no 
ejecutivos, entendiéndose por tales quienes no tengan competencias ejecutivas y funciones de 
alta dirección en la sociedad. 
 
La Comisión designará de su seno un Presidente quién deberá ser un consejero independiente. 
Asimismo, designará un Secretario que podrá no ser miembro del mismo. En caso de no 
designar Secretario, actuará como tal el del Consejo de Administración. 
 
La Comisión de Nombramiento y Retribuciones se reunirá cuantas veces sea necesario para el 
ejercicio de sus funciones, previa convocatoria de su Presidente, quién deberá asimismo 
convocarlo cuando lo interesen dos o más de sus miembros, o cuando lo solicite el Presidente del 
Consejo de Administración. La convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax o cualquier 
otro medio que asegure la constancia de su recepción. 
 
En lo no previsto en este artículo, se aplicarán a la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones las normas de funcionamiento establecidas para el Consejo de Administración. 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes funciones, sin 
perjuicio de cualquier otra que le sea encomendada por el Consejo de Administración: 
 
a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de 
Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que 
deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan 
desempeñar eficazmente su cometido. 
 
b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo 
de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo. 
 
c) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros 
independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la 
Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos 
consejeros para la Junta General de Accionistas. 

 
d) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designación 
por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como 
las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de Accionistas. 

 
e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las 
condiciones básicas de sus contratos. 



 

 
f) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del 
primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración 
para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada. 

 
g) Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de 
los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la 
dependencia directa del Consejo, de Comisiones Ejecutivas o de Consejeros Delegados, así como 
la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros Ejecutivos, 
velando por su observancia. 
 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad, con  6.374.751 votos válidos a favor. 



 

 NOVENO.- Punto 9º del Orden del Día: 
 
Modificar los artículos 5º, 6º, 7º, 9º, 11º y 12º del Reglamento de la Junta General de 
Accionistas, cuya nueva redacción literal será la siguiente: 
 
Artículo 5.- Convocatoria.- La Junta General Ordinaria deberá ser convocada por el Consejo 
de Administración para su celebración, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio 
social.  
 
El Consejo de Administración podrá convocar Junta General Extraordinaria de accionistas 
siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales. 
 
Deberá también convocarse Junta General, en su caso, por el Consejo de Administración, 
siempre que lo soliciten un número de socios que representen, al menos, un tres por ciento del 
capital social, expresándose en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este caso, la 
Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la 
que hubiese sido requerido notarialmente el Consejo de Administración para convocarla, 
debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de 
solicitud.  
 
La Junta General de Accionistas deberá ser convocada por el Consejo de Administración en la 
forma y dentro de los plazos previstos en la legislación vigente. El anuncio expresará la fecha 
de la reunión en primera convocatoria, y todos los asuntos que hayan de tratarse en la misma; 
podrá así mismo hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en 
segunda convocatoria; entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar por lo menos 
un plazo de veinticuatro horas. 
 
En la convocatoria deberá mencionarse el derecho de cualquier accionista a obtener de la 
Sociedad, en la forma, prevista en la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que, en su 
caso, deben someterse a la aprobación de la Junta y todos los restantes documentos e informes 
que según la Ley deban ser necesarios para la adopción de los correspondientes acuerdos. 
 
Si la Junta General no se celebrara en primera convocatoria ni se hubiera previsto en el 
anuncio la fecha de la segunda, deberá esta ser anunciada dentro de los quince días siguientes 
a la fecha de la Junta no celebrada, con diez días de antelación, por lo menos, a la fecha de la 
reunión, con los mismos requisitos de publicidad que para la primera convocatoria señalan el 
presente Reglamento y los Estatutos de la Compañía. 
 
No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar 
cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por 
unanimidad la celebración de la Junta. 
 
 
Artículo 6.- Información a disposición del accionista con anterioridad a la celebración de la 
Junta.- 1.- A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de 
la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, las cuentas anuales, la propuesta 
de aplicación del resultado, y en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de 
cuentas, así como los documentos e informes que según la Ley deban ser necesarios para la 
adopción de los correspondientes acuerdos. En la convocatoria de la Junta se hará mención de 
este derecho. 



 

 
2.- En los supuestos en los que los asuntos comprendidos en el orden del día versen sobre la 
modificación de los Estatutos de la Compañía los accionistas podrán examinar en el domicilio 
social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así 
como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. En la convocatoria de la Junta 
se hará mención de este derecho. 
 
3.- Asimismo, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma prevista en la Ley, 
los documentos que, en su caso, deben someterse a la aprobación de la Junta y todos los restantes 
documentos e informes que según la Ley deban ser necesarios para la adopción de los 
correspondientes acuerdos.  
 
4.- Hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas 
podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el 
orden del día, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las 
preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, podrán solicitar informes o aclaraciones o 
formular preguntas por escrito sobre la información accesible al público que haya sido 
facilitada por la Compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la 
celebración de la última Junta General.  
 
El Consejo de Administración estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el día de 
la celebración de la Junta General. 
 
Esta obligación del Consejo de Administración de facilitar la información solicitada por los 
accionistas no concurrirá cuando esa información sea innecesaria para la tutela de los 
derechos del accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para 
fines extrasociales o en los casos que a juicio del Presidente su publicidad perjudique a la 
Compañía o a las sociedades vinculadas. Esta excepción no procederá, cuando la solicitud esté 
apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social. 
 
Asimismo, la Compañía pondrá a disposición de los accionistas a través de su página web, de 
forma clara, precisa e inteligible, la información necesaria para la formación del criterio de los 
mismos en orden a las propuestas de acuerdos que vayan a ser sometidas a la Junta, o 
cualquier otra que a estos efectos haya sido determinada por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores o, por cualquier normativa que sea de aplicación, salvo cuando la 
publicidad de la misma perjudique los intereses de la Compañía. 
 
Igualmente, la Compañía pondrá a disposición de los accionistas a través de su página web, la 
información oportuna para facilitar la asistencia de los accionistas a la Junta y su participación en 
la misma, y que a estos efectos haya sido especificada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores o por cualquier normativa que sea de aplicación. 

 
 
Artículo 7.- Quorum de constitución y lugar de celebración.- 1.- Tanto la Junta General 
Ordinaria, como la Extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando concurran a ella, presentes o representados, accionistas que 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 número 
de los asistentes a la misma y capital representado por los mismos. 



 

 
Para que la Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, pueda acordar válidamente la emisión 
de obligaciones, el aumento o disminución del capital social, la supresión o la limitación del 
derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, la transformación, fusión, la escisión o 
la cesión global del activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero de la Sociedad, y en 
general, cualquier modificación de los Estatutos de la Compañía, habrán de concurrir a ella, 
en primera convocatoria, accionistas, presentes o representados, que posean al menos el 50% 
del capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria bastará la concurrencia del 
25% de dicho capital. Cuando concurran accionistas que representen más del 50% del capital 
suscrito con derecho a voto, dichos acuerdos deberán adoptarse, para su validez, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de las dos 
terceras partes del capital presente o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria 
concurran accionistas que representen el 25% o más del capital suscrito con derecho a voto sin 
alcanzar el 50%. 
 
2.- Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio el 
día señalado en la convocatoria, pudiendo ser prorrogadas sus sesiones durante uno o más días 
naturales consecutivos. La prórroga podrá acordarse a propuesta del Consejo de 
Administración o a propuesta de un número de socios que represente la cuarta parte del capital 
presente en la Junta. 
 
3.- Cualquier que sea el número de las sesiones en que se celebre la Junta, se considerará 
única, levantándose una sola acta, para todas las sesiones. 
 
Artículo 9.- Delegaciones.- Los accionistas podrán asistir personalmente o por representación 
conferida mediante poder notarial o escrito especial para cada Junta, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley Especial. 
 
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado 
tendrá valor de revocación. 
 
Las personas jurídicas, menores o incapacitados concurrirán a las Juntas por medio de sus 
legítimos representantes o por representación conferida en los términos previstos en este 
artículo. 
 
El voto en cualquier Junta General podrá delegarse o ejercitarse mediante correspondencia 
postal, electrónico o cualquier otro medio de comunicación a distancia, siempre que se 
garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto a juicio del 
Presidente de la Junta General. 
 
En los casos de solicitud pública de representación se aplicarán las reglas contenidas en la Ley 
Especial. El documento en el que conste el poder deberá contener o llevar anejo el Orden del 
Día, así como la solicitud de instrucciones para el ejercicio del derecho de voto y la indicación 
del sentido en que votará el representante en caso de que no se impartan instrucciones 
precisas. Por excepción el representante podrá votar en sentido distinto cuando se presenten 
circunstancias ignoradas en el momento del envío de instrucciones y se corra el riesgo de 
perjudicar los intereses del representado. En este supuesto, el representante deberá informar 
inmediatamente al representado, por medio de escrito en el que explique las razones del voto. 
 
 



 

Articulo 11.- Información a disposición del accionista durante la celebración de la Junta.- 
Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Compañía podrán solicitar 
verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los 
asuntos comprendidos en el orden del día. En el caso de no ser posible satisfacer el derecho del 
accionista en ese momento, el Consejo de Administración estará obligado a facilitar la 
información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la 
Junta. 
 
El Consejo de Administración se encuentra obligado a facilitar la información solicitada por 
los accionistas salvo que esa información sea innecesaria para la tutela de los derechos del 
accionista, o existan razones objetivas para considerar que podría utilizarse para fines 
extrasociales o en los casos en los que a juicio del Presidente la publicidad de los datos 
perjudique los intereses de la Compañía o de las sociedades vinculadas. Esta excepción no 
procederá, cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la 
cuarta parte del capital. 
 
 
Artículo 12.- Votación y adopción de los acuerdos.- Cada acción da derecho a un voto, a 
excepción, en su caso, de las emitidas sin derecho de voto. 
 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de las acciones con derecho a voto presentes o 
representadas en la Junta, sin perjuicio de que para la adopción de acuerdos sobre emisión de 
obligaciones, aumento o disminución del capital social, la supresión o la limitación del derecho de 
adquisición preferente de nuevas acciones, la transformación, fusión o escisión o la cesión global 
del activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero de la sociedad y, en general cualquier 
modificación de los Estatutos de la Compañía, se requerirá en primera convocatoria la 
concurrencia a la Junta de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50% del 
capital suscrito con derecho a voto, y en segunda convocatoria, la concurrencia del 25% de dicho 
capital. Cuando concurran accionistas que representen más del 50% del capital suscrito con 
derecho a voto dichos acuerdos solo podrán ser válidamente adoptados con el voto favorable de la 
mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del 
capital presente o representado en la Junta cuando en segunda convocatoria concurran 
accionistas que representen el 25% o más del capital suscrito con derecho a voto sin alcanzar el 
50%. 
 
Corresponde al Presidente determinar el momento y forma de desarrollarse las votaciones. 
 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad (con votación separada para cada artículo), con  6.374.751 
votos válidos a favor. 



 

DÉCIMO.- Punto 10º del Orden del Día: 
  
Autorizar la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad, directamente o a 
través de cualquiera de sus sociedades filiales, por título de compraventa o por cualquier 
otro acto intervivos a título oneroso y durante el plazo máximo de cinco años a contar 
desde la celebración de la presente Junta. 
 
Aprobar los límites o requisitos de estas adquisiciones que serán los siguientes: 
 

• Que el valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, 
sumándose a las que ya posea la Sociedad y sus sociedades filiales, no exceda, 
en cada momento, del máximo legal permitido. 

• Que las acciones adquiridas estén libres de toda carga o gravamen, se hallen 
íntegramente desembolsadas y no se encuentren afectas al cumplimiento de 
cualquier clase de obligación. 

• Que se pueda dotar en el pasivo del Balance de la Sociedad una reserva 
indisponible equivalente al importe de las acciones propias reflejado en el 
activo. Esta reserva deberá mantenerse en tanto las acciones no sean 
enajenadas o amortizadas. 

• Que el precio máximo de adquisición no sea superior al mayor de los dos 
siguientes: a) Precio de la última transacción realizada en el mercado, y b) 
precio más alto contenido en el carnet de órdenes. Que el precio mínimo de 
adquisición no sea inferior en un 15% al de cierre de la acción en la sesión 
anterior al día de la transacción, salvo que concurran circunstancias de 
mercado que permitan una variación sobre dicho porcentaje de acuerdo con la 
normativa vigente. 

• Que la adquisición, comprendidas las acciones que la sociedad, o persona que 
actuase en nombre propio pero por cuenta de aquélla, hubiese adquirido con 
anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio 
neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o 
estatutariamente indisponibles. 

• Todas las restantes condiciones imperativamente establecidas por la 
legislación aplicable al efecto. 

 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad, con  6.374.751 votos válidos a favor. 



 

 
UNDÉCIMO.- Punto 11º del Orden del Día: 
 
Aprobar el Informe anual sobre retribuciones de los consejeros, cuyo texto se ha puesto 
a disposición de los accionistas junto con el resto de documentación relativa a la Junta 
General. 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad, con  6.374.751 votos válidos a favor. 
 
 
 
 
 DUODÉCIMO.- Punto 12º del Orden del Día: 
 
Delegar y autorizar al Presidente D. Carlos Turró Homedes y, a su vez, a todos y cada 
uno de los miembros del Consejo de Administración indistintamente, y en la persona, en 
su caso, que entre ellos el propio Consejo designe, para elevar a públicos los 
precedentes acuerdos con la facultad de subsanar, aclarar, rectificar o completar los 
mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil. 
 
 
RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 
Aprobado por unanimidad, con  6.374.751 votos válidos a favor. 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

 


