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INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
GRENERGY RENOVABLES S.A. JUSTIFICATIVO DE LA MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTOS SOCIALES A QUE SE REFIERE EL PUNTO TERCERO DEL ORDEN 
DEL DÍA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CONVOCADA PARA EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN PRIMERA 

CONVOCATORIA 
 

 
 
1.- Objeto del informe. 
 
El presente informe se formula por el Consejo de Administración de Grenergy Renovables S.A. 
(en adelante, la “Sociedad” o “Grenergy”) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 286 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), que exige un informe escrito de los 
administradores de la Sociedad que justifique la propuesta de modificación de los Estatutos 
Sociales que se someterá, bajo el punto tercero del orden del día, a la aprobación de la Junta 
General Extraordinaria convocada para su celebración en primera convocatoria el 15 de 
noviembre de 2019. 
 
2.- Sistemática de la presente propuesta e informe. 
 
Los Estatutos contienen las reglas de organización de la Sociedad y, al mismo tiempo, 
establecen y concretan los derechos y obligaciones de los accionistas en la medida permitida 
por las normas de derecho necesario. De ello, la importancia para el accionista de toda 
modificación de Estatutos y de exigirse al Consejo de Administración su justificación mediante 
el presente informe. 
 
La propuesta de modificación que realiza el Consejo de Administración supone una 
modificación integral y sustancial de los Estatutos Sociales hasta el punto de que, en un texto 
de tan solo 33 artículos, se produce, como se desprende de la convocatoria, la modificación de 
dieciséis artículos, la supresión de tres y la introducción de otros tres. 
 
Para facilitar a los accionistas la comprensión de los cambios que motivan esta propuesta, se 
ofrece una primera exposición general de la finalidad y justificación de toda la modificación 
estatutaria propuesta. A continuación, se justificará la modificación de cada artículo concreto, 
tras recoger en un formato comparativo el antiguo y el nuevo texto propuesto, con control de 
cambios. 
 
Conforme al artículo 197 bis de la Ley de Sociedades de Capital la modificación de cada artículo 
se someterá separadamente a votación. 
 



2 

 

Dado que la modificación estatutaria es general, en último término se solicita la renumeración 
de los artículos y posteriormente la refundición de los Estatutos modificados. De esta forma los 
accionistas pueden comprobar el resultado conjunto y final de la modificación en la propuesta 
de acuerdo de refundición de estatutos. También se puede consultar el texto refundido dentro 
de la documentación que se pondrá a disposición del accionista con la convocatoria. 
 
3.- Justificación general de la propuesta. 
 
La finalidad general perseguida por la reforma estatutaria es la de adaptar el régimen de 
Grenergy Renovables S.A. al de una sociedad cotizada, como consecuencia de la solicitud de 
admisión a negociación que se propone, bajo el punto primero del orden del día, a la Junta 
General Extraordinaria. La sociedad cotizada, conforme al artículo 495 de la Ley de Sociedades 
de Capital es aquella cuyas acciones cotizan en un mercado secundario oficial de valores. El 
Mercado Alternativo Bursátil – Segmento Empresas en Expansión (en adelante, MAB), en el 
que las acciones de la Sociedad están incorporadas a negociación, no tiene la condición de 
mercado secundario oficial de valores, sino que es un sistema multilateral de negociación. Por 
ello, si Grenergy solicita la admisión a negociación de sus acciones en un mercado secundario 
oficial de valores, como se propone en el primer punto del orden del día de la Junta, tiene la 
obligación de adaptarse previamente al régimen de la sociedad cotizada, y en la medida que 
estime oportuno, a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo para las 
sociedades cotizadas aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
Para el Consejo de Administración de Grenergy, esta modificación de estatutos es positiva, 
dado que el régimen de la sociedad cotizada, por lo general, incrementa y refuerza el gobierno 
corporativo de la Sociedad, lo que redundará en beneficio del accionista. 
 
Con este propósito, se considera conveniente para los intereses sociales proponer a la Junta 
General de Accionistas de Grenergy la modificación de los Estatutos Sociales. 
 
La propuesta de modificación estatutaria que el Consejo de Administración formula a la Junta 
General tiene los siguientes objetivos: 
 
(i) Adaptar los Estatutos al régimen legal de sociedad cotizada previsto en los artículos 

495 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

(ii) Revisar y reforzar el sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, tomando en 
consideración las recomendaciones en materia de buen gobierno reconocidas en 
España; e 
 

(iii) Incorporar ciertas mejoras de carácter técnico, con el objeto de aclarar el significado 
de algunas cuestiones, perfeccionar su redacción y facilitar su mejor entendimiento. 
 

Conviene señalar finalmente que la presente modificación estatutaria se enmarca en un 
proyecto de reforma del gobierno corporativo de Grenergy, guiada por el paso de solicitar la 
admisión a negociación de sus acciones en un mercado secundario oficial, y que afecta además 
de a los Estatutos Sociales también a otros textos de gobierno corporativo, como el 
Reglamento de la Junta General de Accionistas que también se modifica en la misma Junta y a 
la necesidad de disponer de un Reglamento del Consejo, que ha sido recientemente aprobado 
por el Consejo de Administración, en su reunión de 1 de octubre de 2019, y que es objeto de 
información a los accionistas en la misma Junta General. 
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4.- Justificación detallada de la propuesta. 
 
Expuestas las líneas generales de la reforma, se señalan a continuación con mayor detalle las 
modificaciones propuestas: 
 
4.1. Modificación del artículo 2 (“Objeto”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO I  

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, 
DURACIÓN Y PÁGINA WEB CORPORTIVA 

 

  
CAPÍTULO I  

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, 
DURACIÓN Y PÁGINA WEB CORPORTIVA 

 

 
Artículo 2.- Objeto. 
 

  
Artículo 2.- Objeto.  

 
1.- La Sociedad tiene por objeto: 
 
- La promoción, gestión, explotación, 
mantenimiento y comercialización de 
instalaciones de aprovechamiento y producción 
energética. 
 
- La producción de energía eléctrica y 
cualesquiera otras actividades complementarias. 
 
- La producción, distribución y venta de 
productos agrícolas. 
 
2.- Dichas actividades podrán ser realizada por la 
Sociedad total o parcialmente, de modo 
indirecto, mediante la titularidad de acciones o 
participaciones sociales en sociedades con 
objeto análogo o idéntico. 
 
3.- Quedan excluidas del objeto social todas 
aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley 
exija requisitos especiales que no queden 
cumplidos por esta Sociedad.  
 
4.- Si las disposiciones legales exigiesen para el 
ejercicio de algunas actividades comprendidas 
en el objeto social algún título profesional, o 
autorización administrativa, o inscripción en 
Registros Públicos, dichas actividades deberán 
realizarse por medio de persona que ostente 
dicha titularidad profesional y, en su caso, no 
podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido 
los requisitos administrativos exigidos. 
 
 
 

  
1.- La Sociedad tiene por objeto: 
 
- La promoción, gestión, explotación, 
mantenimiento y comercialización de 
instalaciones y terrenos para el de 
aprovechamiento y producción energética. 
 
- La producción de energía eléctrica y 
cualesquiera otras actividades complementarias, 
incluyendo el asesoramiento, asistencia y gestión 
técnica en el ámbito energético. 
 
- La producción, distribución y venta de 
productos agrícolas. 
 
2.- Dichas actividades podrán ser realizadas por 
la Sociedad total o parcialmente, de modo 
indirecto, mediante la titularidad de acciones o 
participaciones sociales en sociedades con 
objeto análogo o idéntico. 
 
3.- Quedan excluidas del objeto social todas 
aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley 
exija requisitos especiales que no queden 
cumplidos por esta Sociedad.  
 
4.- Si las disposiciones legales exigiesen para el 
ejercicio de algunas actividades comprendidas en 
el objeto social algún título profesional, o 
autorización administrativa, o inscripción en 
Registros Públicos, dichas actividades deberán 
realizarse por medio de persona que ostente 
dicha titularidad profesional y, en su caso, no 
podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido 
los requisitos administrativos exigidos. 
 

 
La modificación propuesta del artículo 2 de los Estatutos Sociales referido al objeto social se 
circunscribe: 
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(i)   A incluir dentro de la actividad de promoción, además de la de instalaciones, la de 

terrenos, en todo caso siempre para el aprovechamiento y producción energético, 
fundamentalmente con el objeto de reconocer la importancia de esta actividad 
dentro de la promoción del parque fotovoltaico y eólico, que obliga antes de 
planear la instalación a realizar una cierta inversión en los mismos, como puede 
ser la construcción en él de una línea eléctrica o una subestación, o el 
arrendamiento durante un periodo de años esperando la obtención de los 
permisos oportunos para llevar a cabo la instalación correspondiente.  

 
(ii) A incluir dentro de las actividades complementarias de la producción de energía 

eléctrica el asesoramiento, asistencia y gestión técnica en el ámbito energético, lo 
que supone una especificación de actividades ya desarrolladas por la Sociedad al 
amparo de la redacción vigente de los Estatutos y que resultan necesarias para el 
desarrollo del objeto social. 

 
(iii) A corregir “realizada” por “realizadas”, que era un mero error gramatical. 
 
A juicio del Consejo de Administración, la presente redacción de la cláusula del objeto social no 
supone más que una especificación de actividades que como complementarias o consecuencia 
lógica, ya se encontraban contempladas dentro de un objeto sintético y general.  
 
En este sentido, la presente propuesta está guiada por el ánimo de incorporar ciertas mejoras 
de carácter técnico, con el objeto de aclarar el significado de algunas cuestiones, perfeccionar 
su redacción y facilitar su mejor entendimiento. 
 
4.2. Modificación del artículo 3 (“Domicilio”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO I  

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, 
DURACIÓN Y PÁGINA WEB CORPORTIVA 

 

  
CAPÍTULO I  

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, 
DURACIÓN Y PÁGINA WEB CORPORTIVA 

 

 
Artículo 3.- Domicilio. 
 

  
Artículo 3.- Domicilio.  

 
1.- La Sociedad tiene su domicilio social en la 
Calle Rafael Botí, 26, Aravaca - Madrid. 
 
2.- El órgano de administración podrá acordar el 
traslado de su domicilio social dentro del mismo 
término municipal, así como establecer 
sucursales, agencias, delegaciones y 
representaciones en la medida y lugar que 
estime oportuno. 
 

  
1.- La Sociedad tiene su domicilio social en la 
Calle Rafael Botí, 26, Aravaca - Madrid. 
 
2.- El órgano Consejo de aAdministración podrá 
acordar el traslado del su domicilio social dentro 
del mismo término municipalterritorio nacional, 
así como establecer, suprimir o trasladar, 
sucursales agencias, delegaciones y 
representaciones en la medida y lugar que 
estime oportuno, tanto en España como en el 
extranjero. 
 

 
La presente propuesta de modificación ya parte de una previa propuesta de modificación en 
este artículo realizada en la misma Junta General de Accionistas, bajo el punto segundo del 
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orden del día como consecuencia del traslado del domicilio social y que ya ha sido 
previamente informada. En el punto 3.2. del orden del día se propone una modificación 
técnica que afecta únicamente al segundo apartado del artículo 3 y se restringe: 
  
(i) A especificar el órgano de administración de la Sociedad que será el de un Consejo de 

Administración, pues este sistema de administración es necesario en la Sociedad 
Cotizada tal y como establece el artículo 529 bis de la Ley de Sociedades de Capital.  

 
(ii) A prever la posibilidad de que el Consejo de Administración pueda trasladar el 

domicilio social dentro del territorio nacional y no sólo dentro del término municipal, 
posibilidad que fue introducida con posterioridad a la aprobación del anterior texto 
estatutario, por el artículo único del Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, y que 
dota al Consejo de Administración de mayor flexibilidad. No obstante, el Consejo de 
Administración no prevé un traslado de domicilio social en el corto ni medio plazo 
como es de suponer tras haber propuesto la modificación del mismo en esta Junta 
bajo el punto segundo del orden del día no sólo dentro del término municipal sino en 
la misma calle en la que está actualmente el domicilio. 
 

(iii) A realizar una serie de mejoras en la redacción y a desagregar determinadas acciones 
que podrá realizar el Consejo de Administración en relación con las sucursales, 
agencias, delegaciones y representaciones (no sólo podrá establecerlas, sino que 
podrá suprimirlas y trasladarlas) y las localizaciones de éstas, que pueden estar en 
territorio nacional como en el extranjero, como es propio de una economía cada vez 
más internacionalizada. En esto, sigue la redacción del artículo 11 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 

 
En este sentido, la presente propuesta de modificación simplemente está guiada por el ánimo 
de incorporar ciertas mejoras de carácter técnico, con el objeto de aclarar el significado de 
algunas cuestiones, perfeccionar su redacción y facilitar su mejor entendimiento así como al de 
especificar el tipo de órgano de administración y adaptarse al estatuto jurídico de la Sociedad 
Cotizada. 
 
4.3. Modificación del artículo 8 (“Transmisión de acciones y constitución de derechos reales”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO II  

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

  
CAPÍTULO II  

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 
 

 
Artículo 8.- Transmisión de acciones y 
constitución de derechos reales. 
 

  
Artículo 8.- Transmisión de acciones y 
constitución de derechos reales. 
  

 
1.- Las acciones y los derechos económicos que 
se deriven de ellas, incluido el derecho de 
suscripción preferente, son libremente 
transmisibles, con la única excepción que se 
recoge en el siguiente párrafo. 
 
No obstante lo anterior, la persona que, siendo 
o no accionista de la Sociedad, quiera adquirir 
un número de acciones que, sumadas a aquellas 

  
1.- Las acciones y los derechos económicos que 
se deriven de ellas, incluido el derecho de 
suscripción preferente, son libremente 
transmisibles, con la única excepción que se 
recoge en el siguiente párrafo. 
 
No obstante lo anterior, la persona que, siendo o 
no accionista de la Sociedad, quiera adquirir un 
número de acciones que, sumadas a aquellas de 
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de las que ya sea titular, determinen una 
participación en la Sociedad superior al 50% del 
capital social deberá realizar, a su vez, una 
oferta de compra en las mismas condiciones a la 
totalidad de los accionistas.  
 
El accionista que reciba de un accionista o de un 
tercero una oferta de compra de sus acciones, 
por cuyas condiciones de formulación, 
características del adquirente y restantes 
circunstancias concurrentes, deba 
razonablemente deducir que tiene por objeto 
atribuir al adquirente una participación 
accionarial superior al 50% del capital social, 
solo podrá transmitir acciones que determinen 
que el adquirente supere el indicado porcentaje 
si el potencial adquirente le acredita que ha 
ofrecido a la totalidad de los accionistas la 
compra de sus acciones en las mismas 
condiciones. 
 
2.- La transmisión de valores representados por 
medio de anotaciones en cuenta tendrá lugar 
por transferencia contable conforme a la 
legislación aplicable.   
 
3.- La inscripción de la transmisión a favor del 
adquirente producirá los mismos efectos que la 
tradición de los títulos. La transmisión será 
oponible frente a terceros desde el momento en 
que se haya practicado la inscripción. La 
constitución de derechos reales limitados u otra 
clase de gravámenes sobre valores 
representados por medio de anotaciones en 
cuenta deberá inscribirse en la cuenta 
correspondiente. La constitución del gravamen 
será oponible a terceros desde el momento en 
que se haya practicado la correspondiente 
inscripción. 

las que ya sea titular, determinen una 
participación en la Sociedad superior al 50% del 
capital social deberá realizar, a su vez, una oferta 
de compra en las mismas condiciones a la 
totalidad de los accionistas.  
 
El accionista que reciba de un accionista o de un 
tercero una oferta de compra de sus acciones, 
por cuyas condiciones de formulación, 
características del adquirente y restantes 
circunstancias concurrentes, deba 
razonablemente deducir que tiene por objeto 
atribuir al adquirente una participación 
accionarial superior al 50% del capital social, solo 
podrá transmitir acciones que determinen que el 
adquirente supere el indicado porcentaje si el 
potencial adquirente le acredita que ha ofrecido 
a la totalidad de los accionistas la compra de sus 
acciones en las mismas condiciones. 
 
2.- La transmisión de valores representados por 
medio de anotaciones en cuenta tendrá lugar 
por transferencia contable conforme a la 
legislación aplicable.   
 
3.- La inscripción de la transmisión a favor del 
adquirente producirá los mismos efectos que la 
tradición de los títulos. La transmisión será 
oponible frente a terceros desde el momento en 
que se haya practicado la inscripción.  
 
4.- La constitución de derechos reales limitados u 
otra clase de gravámenes sobre valores 
representados por medio de anotaciones en 
cuenta deberá inscribirse en la cuenta 
correspondiente. La constitución del gravamen 
será oponible a terceros desde el momento en 
que se haya practicado la correspondiente 
inscripción. 
 

 
La modificación propuesta del artículo 8º tiene como único objeto suprimir del mismo la 
obligación que pesa sobre aquel que desee adquirir un número de acciones superior al 50% de 
realizar una oferta de adquisición al resto de accionistas en las mismas condiciones y la 
prohibición del accionista que recibe la oferta de compra sobre sus acciones cuando de ésta se 
pueda derivar la adquisición por el ofertante de un porcentaje superior al 50% del capital 
social, de transmitir a ese tercero a no ser que el potencial adquirente le acredite haber 
realizado la oferta en las mismas condiciones al resto de accionistas. 
 
Tanto la obligación como la prohibición antes descritas derivan exclusivamente de una 
exigencia normativa del MAB. En concreto, la referida normativa del MAB sometía la 
incorporación a negociación de las acciones en el MAB a la previa inclusión estatutaria de las 
citadas cuestiones, en la medida en que a las Sociedades cuyas acciones están incorporadas a 
negociación en el MAB no les es aplicable la regulación de las Ofertas Públicas de Adquisición 
(OPA), que sí lo es a las sociedades cuyas acciones están admitidas a negociación en los 
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mercados secundarios oficiales, y de forma mucho más desarrollada que las reglas estatutarias 
que se suprimen. Por tanto, estas obligaciones no desaparecerán una vez se negocien las 
acciones en un mercado secundario oficial, sino que estarán más presentes y se aplicarán con 
más rigor, por derivar de la ley y por estar controlado el mercado por un supervisor como es la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. En definitiva, les resultará aplicable la normativa 
de Ofertas Públicas de Adquisición (OPA). 
 
De todas formas, estás obligaciones no se suprimen de los Estatutos Sociales sino que 
simplemente se trasladan a un nuevo artículo, dentro del apartado de Disposiciones Finales de 
tal manera que las mismas seguirán aplicándose mientras las acciones sigan incorporadas al 
MAB, es decir, hasta el momento en que se admitan a negociación en Bolsas de Valores. 
 
En definitiva, la presente modificación está guiada por la solicitud de admisión a negociación 
de las acciones en un mercado secundario oficial y exclusión de negociación en el MAB, y la 
necesidad de adaptar los Estatutos al régimen de una Sociedad Cotizada. 
 
4.4. Supresión del artículo 10 (“Comunicación de participaciones significativas”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO II  

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

  
CAPÍTULO II  

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 
 

 
Artículo 10.- Comunicación de participaciones 
significativas. 
 

  
(Se suprime todo el artículo) 

 
1.- El accionista estará obligado a comunicar a la 
Sociedad las adquisiciones de acciones, por 
cualquier título, ya sea directa o indirectamente, 
que determinen que su participación total 
alcance, supere o descienda del 10% del capital 
social y sucesivos múltiplos.  
 
2.- En el caso de que el accionista sea 
administrador o directivo, esta obligación de 
comunicación se referirá al porcentaje del 1% 
del capital social y sucesivos múltiplos.  
 
3.- Las comunicaciones previstas en este artículo 
deberán realizarse al órgano de administración y 
dentro del plazo máximo de los cuatro días 
hábiles siguientes a aquel en que se hubiera 
producido el hecho determinante de la 
comunicación.  
 
4.- La Sociedad dará publicidad a tales 
comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa de ese mercado. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(se suprime todo el artículo) 

 
En este caso la modificación propuesta consiste en suprimir el artículo 10 que preveía una 
obligación, por un lado, a los accionistas y, por otro, a los administradores o directivos de 
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comunicar la adquisición de participaciones significativas a la Sociedad, considerándose como 
tales participaciones superiores al 10% en el caso de meros accionistas o del 1% en el caso de 
administradores y directivos. En los dos últimos apartados regulaba el régimen de estas 
comunicaciones y la publicidad que debía darse a las mismas. 
 
La obligación antes descrita deriva exclusivamente de una exigencia normativa del MAB. En 
concreto, la referida normativa del MAB sometía la incorporación a negociación de las 
acciones en el MAB a la previa inclusión estatutaria de la citada obligación. 
 
De todas formas, estás obligaciones no se suprimen de los Estatutos Sociales sino que, al igual 
que las contenidas en el artículo 8º, simplemente se trasladan a un nuevo artículo, dentro del 
apartado de Disposiciones Finales de tal manera que las mismas seguirán aplicándose mientras 
las acciones sigan incorporadas al MAB, es decir, hasta el momento en que se admitan a 
negociación en Bolsas de Valores. 
 
En definitiva, la presente modificación está guiada por la solicitud de la admisión a negociación 
de las acciones en un mercado secundario oficial y exclusión de negociación en el MAB, y la 
necesidad de adaptar los Estatutos al régimen de una Sociedad Cotizada. 
 
4.5. Modificación del artículo 14 (“Convocatoria de la Junta General”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
Artículo 14.- Convocatoria de la Junta General. 
 

  
Artículo 14.- Convocatoria de la Junta General. 
 

 
1.- El Órgano de Administración deberá 
convocar la Junta General Ordinaria para su 
celebración dentro de los seis meses de cada 
ejercicio. Asimismo, el Órgano de 
Administración podrá convocar Junta General 
Extraordinaria siempre que lo estimen 
conveniente para los intereses sociales. Deberá 
asimismo convocarla cuando lo soliciten 
accionistas que representen, al menos, el cinco 
por ciento del capital social, expresando en la 
solicitud los asuntos a tratar en ella. En este 
supuesto, el Órgano de Administración deberá 
convocar la Junta General de Accionistas dentro 
del plazo legalmente previsto a tal efecto y, 
asimismo, confeccionará el Orden del Día 
incluyendo los asuntos que hubieran sido objeto 
de solicitud. 
 
2.- La convocatoria tanto para las Juntas 
Ordinarias como para las extraordinarias, se 
realizará mediante anuncio publicado en la 
página web corporativa por lo menos con un 

  
1.- El Órgano Consejo de Administración deberá 
convocar la Junta General Ordinaria para su 
celebración dentro de los seis meses de cada 
ejercicio. Asimismo, el Órgano Consejo de 
Administración podrá convocar Junta General 
Extraordinaria siempre que lo estimen necesario 
o conveniente para los intereses sociales y 
cuando así lo disponga la Ley. Deberá asimismo 
convocarla cuando lo soliciten accionistas que 
representen, al menos, el cincotres por ciento 
del capital social, expresando en la solicitud los 
asuntos a tratar en ella. En este supuesto, el 
ÓrganoConsejo de Administración deberá 
convocar la Junta General de Accionistas dentro 
del plazo legalmente previsto a tal efecto y, 
asimismo, confeccionará el Orden del Día 
incluyendo los asuntos que hubieran sido objeto 
de solicitud. 
 
2.- La convocatoria tanto para las Juntas 
Ordinarias como para las eExtraordinarias, se 
realizará mediante anuncio publicado en la 
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mes de antelación al día de su celebración. 
 
3.- El anuncio expresará la fecha de la reunión 
en primera convocatoria, todos los asuntos que 
han de tratarse y, cuando, así se lo exija la Ley, 
el derecho de los accionistas a examinar en el 
domicilio social y, en su caso, de obtener, de 
forma gratuita e inmediata, los documentos que 
han de ser sometidos a la aprobación de la Junta 
y los informes técnicos establecidos en la Ley. 
Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la 
que, si procediera, se reunirá la Junta en 
segunda convocatoria. Entre la primera y la 
segunda deberá mediar, por lo menos un plazo 
de 24 horas. 

página web corporativa y, en todo caso, 
mediante los medios exigidos por la normativa 
aplicable, todo ello en los plazos previstos 
legalmentepor lo menos con un mes antelación 
al día de su celebración. 
 
 
3.- El anuncio expresará el nombre de la 
Sociedad la fecha y hora de la reunión en 
primera convocatoria, el cargo de la persona o 
personas que realicen la convocatoria, todos los 
asuntos que han de tratarse y, cuando, así se lo 
exija la Ley, el derecho de los accionistas a 
examinar en el domicilio social y, en su caso, de 
obtener, de forma gratuita e inmediata, los 
documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta y los informes técnicos 
establecidos en la Ley. Podrá, asimismo, hacerse 
constar la fecha en la que, si procediera, se 
reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre 
la primera y la segunda deberá mediar, por lo 
menos, un plazo de 24 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La modificación propuesta del artículo 14 de los Estatutos Sociales introduce, por lo que se 
refiere al primer apartado, una disminución del porcentaje mínimo del 5% que pasa a ser del 
3% conforme a lo previsto en el apartado 495.2.a) de la Ley de Sociedades de Capital. Respecto 
al segundo y tercer apartado, se introducen simples mejoras de orden técnico, además de 
sustituir las menciones al órgano de administración por el de Consejo de Administración que, 
como se ha visto, tiene carácter necesario para una Sociedad Cotizada.  
 
En consecuencia, la presente propuesta está guiada no sólo por la finalidad de introducir 
mejoras técnicas sino de adaptar los Estatutos Sociales al régimen de Sociedad Cotizada. 
 
4.6. Modificación del artículo 16 (“Lugar de celebración de la Junta General”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
Artículo 16.- Lugar de celebración de la Junta. 
 

  
Artículo 16.- Lugar de celebración de la Junta 
General. 
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La Junta podrá ser celebrada en un término 
municipal distinto de aquel en el que la sociedad 
tenga su domicilio social, siempre que se 
encuentre dentro del territorio de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. En el supuesto de no 
figurar el lugar de celebración en la 
convocatoria, se entenderá que la Junta ha sido 
convocada para su celebración en el domicilio 
social. 

  
La Junta se celebrará en el término municipal en 
el que la Sociedad tenga podrá ser celebrada en 
un término municipal distinto de aquel en el que 
la sociedad tenga su domicilio social, siempre 
que se encuentre dentro del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. En el supuesto 
de no figurar el lugar de celebración en la 
convocatoria, se entenderá que la Junta ha sido 
convocada para su celebración en el domicilio 
social. 
 
 
 
 
 
 

 
La modificación propuesta del artículo 16 de los Estatutos Sociales introduce mejoras técnicas, 
especificando o aclarando cuestiones. 
 
4.7. Modificación del artículo 17 (“Derecho de asistencia la Junta General”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
Artículo 17.- Derecho de asistencia la Junta 
General. 
 

  
Artículo 17.- Derecho de asistencia, 
representación y voto a distancia la Junta 
General. 
 

 
1.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta 
General todos los accionistas que tengan 
inscritas sus acciones en el correspondiente 
registro contable de anotaciones en cuenta con 
cinco días de antelación a aquel en el que haya 
de celebrarse la Junta. 
 
2.- Todo accionista que tenga derecho a asistir 
podrá hacerse representar en la Junta General 
por medio de otra persona, aunque ésta no sea 
accionista, en la forma y con los requisitos 
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. 
 
3.- Podrán asistir a la Junta General los 
Directores, Gerentes, Técnicos y demás 
personas que tengan interés en la buena marcha 
de los asuntos sociales. 
  

  
1.- Tendrán derecho de asistencia a la Junta 
General todos los accionistas que tengan 
inscritas sus acciones en el correspondiente 
registro contable de anotaciones en cuenta con 
cinco días de antelación a aquel en el que haya 
de celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante 
la exhibición del correspondiente certificado de 
legitimación o tarjeta de asistencia emitidos por 
la Sociedad o entidades encargadas de la 
llevanza del registro de anotaciones en cuenta o 
cualquier otra forma admitida por la legislación 
vigente. 
 
2.- Todo accionista que tenga derecho a asistir 
podrá hacerse representar en la Junta General 
por medio de otra persona, aunque ésta no sea 
accionista, en la forma y con los requisitos 
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. 
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4.- Los Administradores deberán asistir a las 
Juntas Generales. 

 
3.- Los accionistas podrán ejercitar o delegar el 
voto mediante medios de comunicación a 
distancia siempre que se garantice debidamente 
la identidad del accionista y, en su caso, la 
seguridad de las comunicaciones electrónicas, 
todo ello con arreglo a la legislación vigente en 
cada momento.  
 
4.- Podrán asistir a la Junta General los 
Directores, Gerentes, Técnicos y demás personas 
que tengan interés en la buena marcha de los 
asuntos sociales. 
  
45.- Los Administradores deberán asistir a las 
Juntas Generales. 

 
La modificación propuesta del artículo 17 de los Estatutos Sociales es doble: 
 
(i) Por un lado, se especifica la forma en que un accionista puede acreditarse para asistir a 

la Junta General de Accionistas. En este sentido, se indica la fórmula habitual que es 
“el certificado de legitimación o tarjeta de asistencia emitidos por la Sociedad o 
entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta”. A 
continuación, se incluye “cualquier otra forma admitida por la legislación vigente”, con 
lo que establece un sistema abierto de formas en que un accionista puede acreditarse 
para la Junta General siempre que la legislación vigente lo permita, de tal forma que el 
verdadero sentido de la modificación es aclarar a los accionistas la forma en que 
pueden acreditarse, preferentemente a través del citado certificado de legitimación o 
tarjeta de asistencia. 
 

(ii) Por otro lado, se incluye la posibilidad de ejercitar o delegar el voto mediante medios 
de comunicación a distancia, previéndose, en consonancia con el artículo 521 de la Ley 
de Sociedades de Capital, que será admisible siempre que se garantice debidamente la 
identidad del accionista y, en su caso, la seguridad de las comunicaciones electrónicas 

 
En consecuencia, la presente propuesta de modificación simplemente está guiada por el ánimo 
de incorporar ciertas mejoras de carácter técnico, con el objeto de aclarar el significado de 
algunas cuestiones, perfeccionar su redacción y facilitar su mejor entendimiento. 
 
4.8. Modificación del artículo 18 (“Quorum de asistencia y mayorías para la adopción de 
acuerdos”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
Artículo 18º.- Quorum de asistencia y mayorías 
para la adopción de acuerdos. 
 

  
Artículo 18º.- Quorum de asistencia y mayorías 
para la adopción de acuerdos. 
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1.- La junta general de accionistas quedará 
válidamente constituida en primera 
convocatoria cuando los accionistas presentes o 
representados posean, al menos, el veinticinco 
por ciento del capital suscrito con derecho de 
voto. En segunda convocatoria, será válida la 
constitución de la junta cualquiera que sea el 
capital concurrente a la misma. 
 
2.-No obstante lo anterior, para que la Junta 
General pueda acordar válidamente el aumento 
o la reducción del capital y cualquier otra 
modificación de los estatutos sociales, la 
emisión de obligaciones, la supresión o la 
limitación del derecho de adquisición preferente 
de nuevas acciones, así como la transformación, 
la fusión, la escisión o la cesión global de activo 
y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, 
será necesaria, en primera convocatoria, la 
concurrencia de accionistas presentes o 
representados que posean, al menos, el 
cincuenta por ciento del capital suscrito con 
derecho de voto. En segunda convocatoria será 
suficiente la concurrencia del veinticinco por 
ciento de dicho capital. 
 
3.-Los acuerdos sociales se adoptarán por 
mayoría ordinaria de los votos de los accionistas 
presentes o representados en la junta, 
entendiéndose adoptado un acuerdo cuando 
obtenga más votos a favor que en contra del 
capital presente o representado. 
 
2. Para la adopción de los acuerdos a que se 
refiere el artículo 194, si el capital presente o 
representado supera el cincuenta por ciento 
bastará con que el acuerdo se adopte por 
mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el 
voto favorable de los dos tercios del capital 
presente o representado en la junta cuando en 
segunda convocatoria concurran accionistas que 
representen el veinticinco por ciento o más del 
capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar 
el cincuenta por ciento. 
 
 

  
1.- La junta general de accionistas quedará 
válidamente constituida en primera convocatoria 
cuando los accionistas presentes o 
representados posean, al menos, el veinticinco 
por ciento del capital suscrito con derecho de 
voto. En segunda convocatoria, será válida la 
constitución de la junta cualquiera que sea el 
capital concurrente a la misma. 
 
2.-No obstante lo 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 convertibles en acciones o 
aquéllas que atribuyan a su titular una 
participación en las ganancias de la Sociedad, la 
supresión o la limitación del derecho de 
adquisición preferente de nuevas acciones, así 
como la transformación, la fusión, la escisión o la 
cesión global de activo y pasivo y el traslado de 
domicilio al extranjero o cualquier otro que 
determine la Ley, será necesaria, en primera 
convocatoria, la concurrencia de accionistas 
presentes o representados que posean, al 
menos, el cincuenta por ciento del capital 
suscrito con derecho de voto. En segunda 
convocatoria será suficiente la concurrencia del 
veinticinco por ciento de dicho capital. 
 
3.-Los acuerdos sociales se adoptarán por 
mayoría ordinaria de los votos de los accionistas 
presentes o representados en la junta, 
entendiéndose adoptado un acuerdo cuando 
obtenga más votos a favor que en contra del 
capital presente o representado. 
 
2. Para la adopción de los acuerdos a que se 
refiere el artículo 194, si el capital presente o 
representado supera el cincuenta por ciento 
bastará con que el acuerdo se adopte por 
mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el 
voto favorable de los dos tercios del capital 
presente o representado en la junta cuando en 
segunda convocatoria concurran accionistas que 
representen el veinticinco por ciento o más del 
capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar 
el cincuenta por ciento. 
 
 

 
La modificación propuesta del artículo 18 de los Estatutos deriva, principalmente, de una 
reorganización del contenido de los Estatutos Sociales. Es cierto que se propone suprimir dos 
apartados que especifican las mayorías de voto requeridas para la adopción de acuerdos. Sin 
embargo, éstas únicamente se trasladan a un nuevo artículo, para dejar claro que quorum de 
asistencia a Junta y mayorías para la adopción de acuerdos son aspectos diferentes. 
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Por lo demás, el artículo, según la redacción que se propone, especifica el tipo de obligaciones 
cuya emisión debe ser acordada por la Junta y para las que se requiere un quorum reforzado, 
como aquellas “obligaciones convertibles en acciones o aquellas que atribuyan a su titular una 
participación en las ganancias de la Sociedad”. Esta especificación deriva de la Ley 5/2015, de 
27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que modificó el artículo 406 de la Ley 
de Sociedades de Capital en el sentido de que la competencia para acordar la emisión de 
obligaciones, antes de la Junta General de Accionistas, pasa a ser del órgano de 
administración, salvo en el caso de las obligaciones convertibles o que atribuyan a los 
obligacionistas una participación en las ganancias sociales, que se mantiene en la Junta 
General. Por ello, cuando se prevé la necesidad de un quorum reforzado en Junta General para 
aprobar la emisión de obligaciones, ésta se refiere únicamente a la de obligaciones 
convertibles o que atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales. 
 
El último cambio consistente en introducir la necesidad de quorum reforzado para cualquier 
otro acuerdo que determine la Ley, no deja de ser una mera aclaración.  
 
En consecuencia, la presente propuesta de modificación simplemente está guiada por el ánimo 
de incorporar ciertas mejoras de carácter técnico, con el objeto de aclarar el significado de 
algunas cuestiones, perfeccionar su redacción y facilitar su mejor entendimiento. 
    
4.9. Modificación del artículo 19 (“Funcionamiento de la Junta General”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
Artículo 19.- Funcionamiento de la Junta 
General. 
 

  
Artículo 19.- Funcionamiento de la Junta 
General. 
 

 
1.- Actuarán como Presidente y Secretario los 
que sean del Consejo de Administración, o en 
caso de ausencia de éstos, los que la propia 
Junta acuerde. Si existiere Vicepresidente y 
Vicesecretario del Consejo, a ellos 
corresponderá el ejercicio de dichos cargos en 
defecto del Presidente y Secretario. 
 
2.- Sólo se podrá deliberar y votar sobre los 
asuntos incluidos en la convocatoria, pero los 
Administradores pueden ser separados en 
cualquier momento por la Junta aunque éste 
punto no constara en el orden del día. 
 
Corresponde al Presidente dirigir las 
deliberaciones, conceder el uso de la palabra y 
determinar el tiempo de duración de las 
sucesivas intervenciones. 

  
1.- Actuarán como Presidente y Secretario los 
que sean del Consejo de Administración, o en 
caso de ausencia de éstos, los que la propia 
Junta acuerde. Si existiere Vicepresidente y 
Vicesecretario del Consejo, a ellos corresponderá 
el ejercicio de dichos cargos en defecto del 
Presidente y Secretario. 
 
2.- Sólo se podrá deliberar y votar sobre los 
asuntos incluidos en la convocatoria, pero los 
Administradores pueden ser separados en 
cualquier momento por la Junta aunque éste 
punto no constara en el orden del día. 
 
3.- En la Junta General se votarán 
separadamente aquellos asuntos que son 
sustancialmente independientes. Aunque figuren 
en el mismo punto del orden del día, se votarán 
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3.- En todo lo demás, verificación de asistentes, 
votación y derecho de información de accionista 
se estará a lo establecido en la Ley. 
 

de forma separada: (i) el nombramiento, la 
ratificación, la reelección o la separación de cada 
consejero; (ii) en la modificación de los Estatutos 
Sociales, la de cada artículo o grupo de artículos 
que tengan autonomía propia; y (iii) aquellos 
asuntos en los que así se disponga en los 
presentes Estatutos Sociales.  
 
4.- Corresponde al Presidente dirigir las 
deliberaciones, conceder el uso de la palabra y 
determinar el tiempo de duración de las 
sucesivas intervenciones. 
 
35.- En todo lo demás, verificación de asistentes, 
votación y derecho de información de accionista 
se estará a lo establecido en la Ley. 
 

 
La modificación propuesta del artículo 19 de los Estatutos Sociales supone la inclusión de un 
nuevo párrafo o apartado destinado únicamente a reproducir lo establecido en el artículo 197 
bis de la Ley de Sociedades de Capital tras su reforma por Ley 31/2014, de 3 de diciembre. El 
citado artículo 197 bis impone la obligación de votación separada en Junta de aquellos 
acuerdos que sean sustancialmente independientes, considerando independientes, al menos, 
los relativos al nombramiento o cese de cada consejero y la de cada modificación de artículo o 
grupo de artículos, cuando se modifican los Estatutos Sociales, que tengan autonomía propia.  
 
Esta modificación no supone más que incluir algo que ya era obligatorio por Ley y que trata de 
proteger a los accionistas para que puedan votar libremente cada acuerdo sin necesidad de 
tener que hacer una ponderación entre varios que se le sometan conjuntamente a votación.      
 
En consecuencia, la presente propuesta de modificación simplemente está guiada por el ánimo 
de incorporar una mejora de carácter técnico, con el objeto de aclarar el significado de algunas 
cuestiones, perfeccionar su redacción y facilitar su mejor entendimiento. 
 
4.10. Introducción de un nuevo artículo 19 bis sobre “Mayorías para la adopción de acuerdos”. 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

   
CAPÍTULO III 

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
 

 
(No existe el artículo) 

  
Artículo 19º bis.- Mayorías para la adopción de 
acuerdos. 
 

 
 
 
(No existe el artículo) 
 
 

  
1.- 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 
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capital presente o representado. 
 

2.- Para la adopción de los acuerdos a los que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 17 de los 
presentes Estatutos Sociales, si el capital 
presente o representado supera el cincuenta por 
ciento bastará con que el acuerdo se adopte por 
mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el 
voto favorable de los dos tercios del capital 
presente o representado en la junta cuando en 
segunda convocatoria concurran accionistas que 
representen el veinticinco por ciento o más del 
capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar 
el cincuenta por ciento. 

 
3.- Cada acción da derecho a un voto. 
 

 
La modificación propuesta en este caso consiste en introducir un nuevo artículo 19 bis, a 
continuación por tanto, del artículo que regula el “funcionamiento de la Junta General” y que 
se destina a determinar las mayorías que son necesarias para la adopción de acuerdos. En 
realidad, su contenido no hace más que reproducir lo contenido en el artículo 201 de la Ley de 
Sociedades de Capital y lo contenido en el anterior artículo 18 de los Estatutos Sociales. 
Aunque el artículo se refiere en su apartado 2 a los acuerdos establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 17, éste en la redacción actual es el 18, si bien tras la refundición de 
estatutos quedará como 17. También enfatiza, el artículo, la idea de que cada acción da 
derecho a un voto.  
 
En consecuencia, el propósito que motiva la reforma de este artículo es la introducción de una 
mejora técnica en los Estatutos.  
 
4.11. Modificación del artículo 20 (“Acta de la reunión de la Junta General”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN PRIMERA 
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

 
Artículo 20.- Acta de la reunión de la Junta 
General. 
 

  
Artículo 20.- Acta de la reunión de la Junta 
General. 
 

 
De las reuniones de la Junta General se 
extenderá acta en el libro llevado al efecto. El 
acta podrá ser aprobada por la propia Junta 
General 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. 
 

  
De las reuniones de la Junta General se 
extenderá acta en el libro llevado al efecto. El 
acta podrá ser aprobada por la propia Junta 
General 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. 

 
Los administradores podrán requerir la presencia 
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del 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 uno por ciento del 
capital social. El acta notarial, que tendrá la 
consideración de acta de la Junta, no necesitará 
ser aprobada ni firmada por el Presidente y 
Secretario de la Junta, debiendo ser transcrita en 
el libro de actas de la Sociedad. 
 

 
La modificación propuesta del artículo 20 de los Estatutos Sociales introduce en el citado 
artículo un segundo párrafo en el que se recoge lo establecido en el artículo 203 (Acta 
Notarial) de la Ley de Sociedades de Capital. En concreto la posibilidad de los administradores 
de requerir la presencia de notario en la Junta o su obligación si lo solicitan accionistas con 
más de un 1% del capital social. También explica el funcionamiento del acta notarial, que a 
todos los efectos es el acta de la Junta, que no debe ser firmada por presidente o secretario y 
que ha de ser transcrita en el Libro de Actas de la Sociedad. 
 
La modificación viene motivada simplemente por la habitualidad de las actas notariales dentro 
de las actas de Junta General de Accionistas de Sociedades Cotizadas y, por tanto, se puede 
considerar una mera mejora técnica. 
 
4.12. Modificación del artículo 21 (“Consejo de Administración”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
Artículo 21.- Consejo de Administración. 
 

  
Artículo 21.- Consejo de Administración. 
 

 
1.- La gestión, administración y representación 
de la Sociedad en juicio o fuera de él, y en todos 
los actos comprendidos en el objeto social 
corresponde al Consejo de Administración 
actuando colegiadamente sin perjuicio de las 
delegaciones y apoderamientos que pueda 
conferir. 
 
Quedan en todo caso a salvo las facultades que 
legalmente corresponden a la Junta General de 
Accionistas. 
 
2.- El Consejo de Administración estará 
compuesto por tres miembros como mínimo y 
doce como máximo, elegidos por la Junta 
General. 

  
1.- La gestión, administración y representación 
de la Sociedad en juicio o fuera de él, y en todos 
los actos comprendidos en el objeto social 
corresponde al Consejo de Administración 
actuando colegiadamente sin perjuicio de las 
delegaciones y apoderamientos que pueda 
conferir. 

 
Quedan en todo caso a salvo las facultades que 
legalmente corresponden a la Junta General de 
Accionistas. 

 
2.- El Consejo de Administración estará 
compuesto por tres miembros como mínimo y 
doce como máximo, elegidos por la Junta 
General. 
2.- El Consejo aprobará un Reglamento del 
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Consejo sobre su propio funcionamiento. 
 

 
 
La modificación propuesta del artículo 21 de los Estatutos Sociales simplemente pretende 
introducir una mejora técnica y una obligación legal para la Sociedad Cotizada. La mejora 
técnica consiste en la supresión del rango de número de consejeros del Consejo de 
Administración que en realidad se traslada al artículo 23 de los Estatutos Sociales que se 
redenominará posteriormente como “Composición y régimen jurídico de los Consejeros”. 
 
La obligación legal introducida es la de que el Consejo deberá tener un Reglamento del 
Consejo y que deriva del estatuto jurídico de la Sociedad Cotizada, concretamente, del artículo 
528 de la Ley de Sociedades de Capital.  
 
En consecuencia, motiva la modificación del presente artículo introducir, por un lado, una 
mejora de carácter técnico, como es llevar una previsión del mismo a un lugar que se 
considera más adecuado y, por otro, la necesidad de adaptar el régimen de la Sociedad al de 
una sociedad cotizada. 
 
4.13. Modificación del artículo 22 (“Duración del Cargo”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
Artículo 22.- Duración del cargo. 
 

  
Artículo 22.- Duración del cargo. 
 

 
Los consejeros ejercerán su cargo durante el 
plazo de seis años, pudiendo ser reelegidos, una 
o más veces, por períodos de igual duración. 
Vencido el plazo, el nombramiento caducará 
cuando se haya celebrado la siguiente Junta 
General o haya transcurrido el plazo legal para la 
celebración de la Junta General. 
 

  
Los consejeros ejercerán su cargo durante el 
plazo de seiscuatro años, pudiendo ser 
reelegidos, una o más veces, por períodos de 
igual duración. Vencido el plazo, el 
nombramiento caducará cuando se haya 
celebrado la siguiente Junta General o haya 
transcurrido el plazo legal para la celebración de 
la Junta General. 
 

 
La modificación propuesta del artículo 22 de los Estatutos Sociales pretende únicamente la 
modificación del plazo de duración de cargo de administrador, actualmente fijado en seis años, 
que es el plazo máximo de duración que permite la Ley a las sociedades no cotizadas, a cuatro 
años, que es el plazo máximo de duración del cargo de consejero para el de una Sociedad 
Cotizada, conforme se establece en el artículo 529 undecies de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
En consecuencia, la presente modificación pretende la adaptación de la Sociedad al régimen 
jurídico de una Sociedad Cotizada. 
 
4.14. Modificación del artículo 23 (“Régimen jurídico de los Consejeros”). 
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Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
Artículo 23.- Régimen jurídico de los 
Consejeros.  
 

  
Artículo 23.- RégimenComposición y régimen 
jurídico de los Consejeros.  
 

 
1.- La Junta General podrá fijar el número 
efectivo de miembros del Consejo dentro de los 
números mínimo y máximo señalados.  
 
2.- Para ser nombrado consejero no se requiere 
la cualidad de accionista pudiendo serlo tanto 
personas físicas como jurídicas.  
 
3.- No podrán ser consejeros las personas 
declaradas incompatibles por la Ley o incursas 
en causa de prohibición legal.  
 
4.- El consejo regulará su propio funcionamiento 
y nombrará de sus miembros a un Presidente y, 
en su caso, a uno o varios Vicepresidentes, 
quienes desempañarán las funciones que les 
atribuyen la Ley y los presentes Estatutos. 
 

  
1.- El Consejo de Administración estará 
compuesto por cinco miembros como mínimo y 
quince como máximo. La Junta General podrá 
fijarfijará el número efectivo de miembros del 
Consejo dentro de los números mínimo y 
máximo señalados.  

 
22.- Los consejeros serán nombrados por la Junta 
General de Accionistas o, en caso de vacante 
anticipada, por el Consejo de Administración en 
el ejercicio de su facultad de cooptación, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de 
Sociedades de Capital. 

 
3.- Para ser nombrado consejero no se requiere 
la cualidad de accionista pudiendo serlo tanto 
personas físicas como jurídicas. . 

 
34.- No podrán ser consejeros las personas 
declaradas incompatibles por la Ley o incursas en 
causa de prohibición legal.  

 
45.- Los consejeros se integrarán en la categoría 
de consejeros ejecutivos o consejeros no 
ejecutivos. En esta última categoría, podrán 
tener la condición de consejeros dominicales, 
independientes u otros externos. Estos términos 
tendrán el significado que les atribuya la 
legislación vigente. 

 
6.- El consejo regulará su propio 
funcionamientoConsejo de Administración, 
previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y nombrará deRetribuciones, 
designará de entre sus miembros a un 
Presidente y, en su caso, a uno o varios 
Vicepresidentes, quienes desempañarán. 
Asimismo, el Consejo designará, previo informe 
de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, a un Secretario y, en su caso, a un 
Vicesecretario. El Secretario y Vicesecretario 
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podrán o no ser Consejeros. 
 
7.- Cuando así lo decida el propio Consejo de 
Administración y, en todo caso, cuando su 
Presidente tenga la condición de consejero 
ejecutivo, el Consejo de Administración 
nombrará a un consejero coordinador entre los 
consejeros independientes, que tendrá las 
funciones que les atribuyenprevistas en la 
normativa aplicable. 

 
8.- Los consejeros deberán desempeñar el cargo 
con la lealtad de un fiel representante, obrando 
de buena fe y en el mejor interés de la Sociedad, 
así como respetando el principio de paridad de 
trato de los accionistas y desarrollando sus 
funciones con unidad de propósito e 
independencia de criterio. Asimismo, los 
consejeros deberán desempeñar el cargo y 
cumplir con los deberes impuestos por la Ley y, 
los presentes Estatutos Sociales y demás normas 
de régimen interno con la diligencia de un 
ordenado empresario. 

 
La modificación propuesta del artículo 23 de los Estatutos Sociales introduce modificaciones 
relevantes en relación con la composición y régimen del Consejo de Administración y en 
concreto las siguientes: 
 
(i) Determina el número mínimo de consejeros, que será de cinco, y el número máximo 

de los mismos, que será de quince. La fijación del rango de número de consejeros 
estaba contemplada anteriormente en el artículo 21º de los Estatutos Sociales. Al 
hacer el traslado se ha modificado ese número mínimo y máximo, antes de entre tres y 
doce. La modificación se realiza en consonancia con las recomendaciones del Código 
de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas y en concreto de la 
recomendación 13, que prevé precisamente el rango de número de consejeros que se 
propone con esta modificación. 
 

(ii) Asimismo, se establece la obligación de la Junta de fijar dentro del rango de consejeros 
el número concreto de los mismos, de conformidad con el artículo 242 de la Ley de 
Sociedades de Capital.  
 

(iii) Introduce un nuevo apartado que determina que el órgano competente para el 
nombramiento de consejeros es, en todo caso, la Junta General de Accionistas salvo el 
caso excepcional del nombramiento por cooptación. Esta nueva previsión no hace más 
que reflejar lo previsto legalmente en el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de 
Capital. 
 

(iv) Se suprime la aclaración de que el consejero puede ser tanto persona física como 
jurídica. Esta supresión está guiada por la existencia de intentos de reforma de la 
legislación en materia de Sociedades Cotizadas en el sentido de suprimir para éstas la 
posibilidad de que los consejeros puedan ser personas jurídicas. 
 

(v) Se establecen las categorías en que pueden ser clasificados los distintos tipos de 
consejeros, categorías primordiales para el Buen Gobierno Corporativo de las 
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Sociedades. Estas categorías son la de consejeros ejecutivos y la de no ejecutivos. 
Dentro de ésta última, éstos se clasifican en consejeros independientes, dominicales y 
otros externos. El significado de cada categoría de consejero se establece en el artículo 
529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, al cual se remite a los accionistas. 
 

(vi) Se establece la necesidad de contar con un informe previo de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones para designar al presidente, vicepresidente, secretario 
y vicesecretario del Consejo de Administración en consonancia con lo previsto en el 
artículo 529 sexies y octies de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

(vii) Se introduce un nuevo apartado destinado a instituir la figura del consejero 
coordinador, figura requerida por el artículo 529 septies de la Ley de Sociedades de 
Capital, cuando, como es el previsible caso de la Sociedad, en la que la presidencia del 
Consejo corresponda a un consejero ejecutivo. En la redacción propuesta se le 
atribuyen al consejero coordinador las funciones legalmente previstas que son solicitar 
la convocatoria del consejo de administración, la inclusión de nuevos puntos en el 
orden del día de un consejo ya convocado, coordinar y reunir a los consejeros no 
ejecutivos y dirigir, en su caso, la evaluación periódica del presidente del consejo de 
administración. 
 

(viii) Finalmente se introduce un nuevo apartado 8 en el que se determinan las obligaciones 
básicas de los consejeros, y concretamente la de actuar con lealtad, de buena fe, en el 
mejor interés de la Sociedad y con la diligencia de un ordenado empresario, 
respetando el principio de paridad de trato de accionistas y desarrollando las funciones 
con unidad de propósito e independencia de criterio.      

 
En consecuencia, el propósito que motiva la reforma de este artículo es triple: la introducción 
de mejoras técnicas, especificando o aclarando cuestiones; la necesidad de adaptar el estatuto 
de la Sociedad al de una Sociedad Cotizada; y finalmente la asunción de recomendaciones del 
Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas. 
 
4.15. Modificación del artículo 24 (“Retribución de los administradores”).  
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
Artículo 24.- Retribución de los 
administradores. 
 
 

  
Artículo 24.- Retribución de los 
administradores. 
 

 
1.- El cargo de consejero de la Sociedad será 
retribuido.  
 
2.- La retribución de los consejeros consistirá en 
una remuneración anual y fija determinada, que 
incluirá dietas por asistencia a las reuniones del 

  
1.- El cargo de consejero de la Sociedad será 
retribuido.  

 
2.- La retribución de los consejeros por el 
ejercicio de funciones no ejecutivas consistirá en 
una remuneración anual y fija y determinada, 
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Consejo de Administración y de sus Comisiones 
ejecutivas y consultivas. El importe máximo de 
las cantidades que pueda satisfacer la Sociedad 
por este concepto al conjunto de los consejeros 
será fijado anualmente por la Junta General. 
Dicha cantidad, entre tanto no sea modificada 
por la Junta General, se incrementará 
anualmente en función del Índice de Precios al 
Consumo.  
 
3.- La distribución de los importes que 
correspondan en atención a lo establecido en el 
apartado 24.2 anterior entre los distintos 
consejeros corresponderá al Consejo de 
Administración. En este sentido la retribución de 
los distintos consejeros podrá ser diferente en 
función de su carácter o cargo.  
 
4.- Adicionalmente, y con independencia de la 
retribución contemplada en los apartados 
precedentes, se prevé el establecimiento de 
sistemas de remuneración referenciados al valor 
de cotización de las acciones o que conlleven la 
entrega de acciones o de derechos de opción 
sobre acciones, destinados a los consejeros. La 
aplicación de dichos sistemas de retribución 
deberá ser acordada por la Junta General de 
Accionistas, que determinará el valor de las 
acciones que se tome como referencia, el 
número de acciones a entregar a cada 
consejero, el precio de ejercicio de los derechos 
de opción, el plazo de duración de este sistema 
de retribución y demás condiciones que estime 
oportunas.  
 
5.- Las retribuciones previstas en los apartados 
precedentes, derivadas de la pertenencia al 
Consejo de Administración, serán compatibles e 
independientes de las demás percepciones, ya 
sean profesionales o laborales, dinerarias o en 
especie, que correspondan a los consejeros por 
cualesquiera otras funciones ejecutivas o de 
asesoramiento que, en su caso, desempeñen 
para la Sociedad distintas de las que les sean 
propias por su condición de consejeros, las 
cuales se someterán al régimen legal que les 
fuere aplicable  
 
6.- La Sociedad está autorizada para contratar 
un seguro de responsabilidad civil para sus 
consejeros. 
 

que incluirá las dietas por asistencia a las 
reuniones del Consejo de Administración y de 
sus Comisiones ejecutivas y consultivas. El 
importe máximo de las cantidades que pueda 
satisfacer la Sociedad por este concepto al 
conjunto de los consejeros será fijado 
anualmente por la Junta General. Dicha cantidad, 
entre tanto no sea modificada por la Junta 
General, se incrementará anualmente en función 
del Índice de Precios al Consumo. . 

3.-  
La distribución de los importes que 
correspondan en atención a lo establecido en 
determinación de la remuneración de cada 
consejero por el apartado 24.2 anterior entre los 
distintos consejeros ejercicio de funciones no 
ejecutivas corresponderá al Consejo de 
Administración, que tendrá en cuenta a tal 
efecto las funciones y responsabilidades 
atribuidas a cada consejero, la pertenencia a 
Comisiones del Consejo y demás circunstancias 
objetivas que considere relevantes. 
 
También se podrá establecer una retribución 
mediante la entrega de acciones a los consejeros 
que no ejerzan funciones ejecutivas. En este 
caso, el consejero deberá mantener tales 
acciones hasta su cese como consejero, salvo 
que el consejero necesite enajenarlas para 
satisfacer los costes relacionados con su 
adquisición. 
 
3.- . En este sentido la La remuneración de los 
consejeros por el ejercicio de funciones 
ejecutivas consistirá en una retribución de los 
distintos consejeros podrá ser diferente en 
función de su carácter o cargo.  

 
4.- Adicionalmente, y con independencia de la 
retribución contemplada en los apartados 
precedentes, se prevé el establecimiento de 
sistemas de remuneración referenciadosfija, una 
retribución variable, una retribución 
referenciada al valor de cotización de las 
acciones o que conllevenconlleve la entrega de 
acciones o de derechos de opción sobre 
acciones, destinados a los consejeros. La 
aplicación de dichos sistemas de retribución 
deberá ser acordadasistemas de ahorro y 
previsión, indemnizaciones por la Junta General 
de Accionistas, que determinará el valor de las 
acciones que se tome como referencia, el 
número de acciones a entregar a cada consejero, 
el precio de ejercicio de los derechos de opción, 
el plazo de duración de este cese, pactos de no 
competencia y seguros y contará con un sistema 
de retribución y demás condiciones que estime 
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oportunas.  
 

5.- Las retribuciones previstas en los apartados 
precedentes,en especie similar al del equipo 
directivo. La percepción de estas 
remuneraciones será compatible con la 
percepción de remuneraciones derivadas de la 
pertenencia al Consejo de Administración, serán 
compatibles e independientes de las demás 
percepciones, ya sean profesionales o laborales, 
dinerarias o en especie, que correspondan a los 
consejeros por cualesquiera otras funciones 
ejecutivas o de asesoramiento que, en su caso, 
desempeñen para la Sociedad distintas de las 
que les sean propias por su condición de 
consejeros, las cuales se someterán al régimen 
legal que les fuere aplicable del ejercicio de 
funciones no ejecutivas. 

 
El Consejo de Administración fijará la retribución 
de los consejeros con funciones ejecutivas y los 
términos y condiciones del contrato que se 
celebrará entre el consejero y la Sociedad con 
sujeción a lo dispuesto en los presentes 
Estatutos y en la política de remuneraciones 
aprobada por la Junta General. En el contrato se 
detallarán todos los conceptos por los que pueda 
obtener una retribución por el desempeño de 
sus funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, 
la eventual indemnización por cese anticipado en 
dichas funciones y las cantidades a abonar por la 
Sociedad en concepto de primas de seguro o de 
contribución a sistemas de ahorro. En este 
sentido, los Consejeros no podrán percibir 
retribución alguna por el desempeño de 
funciones ejecutivas cuyas cantidades o 
conceptos no estén previstos en sus respectivos 
contratos. 

 
4.- El sistema de remuneración establecido 
deberá estar orientado a promover la 
rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la 
Sociedad e incorporar las cautelas necesarias 
para evitar la asunción de excesivos riesgos y la 
recompensa de resultados desfavorables. 

 
5.- La Junta General de Accionistas aprobará la 
política de remuneraciones de los Consejeros en 
la forma y plazos establecidos por la normativa 
vigente. 

 
6.- La Sociedad está autorizada para 
contratartendrá suscrito y abonará la prima 
correspondiente a un seguro de responsabilidad 
civil para sus consejerosen el que los consejeros 
de la Sociedad, incluidos los consejeros 
ejecutivos, tomarán parte como asegurados, por 
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las responsabilidades que se le pueden exigir 
como consecuencia del desempeño de las 
actividades propias de su función, salvo en caso 
de dolo. 
 

 
La modificación propuesta del artículo 24 de los Estatutos Sociales introduce modificaciones 
relevantes en relación con la retribución de los Consejeros y en concreto las siguientes: 
 
(i) En primer lugar, distingue entre la retribución de los consejeros que ejercen funciones 

ejecutivas y los que no ejercen esas funciones, es decir, la de los consejeros ejecutivos 
y los consejeros no ejecutivos.  
 

(ii) El apartado 2 se dedica a regular la retribución de los consejeros no ejecutivos 
estableciendo que consistirá en una retribución fija anual y que la misma incluirá las 
dietas de asistencia al Consejo. También establece que corresponderá al Consejo la 
determinación de la retribución de cada consejero atendiendo a las funciones y 
responsabilidades de cada consejero, además de su pertenencia a comisiones del 
Consejo y otras circunstancias que se consideren relevantes. 
 
Finalmente se prevé la posibilidad de que se entreguen acciones a los consejeros que 
no ejerzan funciones ejecutivas. Aunque esto no lo recomienda el Código de Buen 
Gobierno Corporativo, sí que lo contempla siempre que se establezca, como es el caso, 
la obligación del consejero de mantener esas acciones hasta su cese como consejero, 
sólo permitiéndole enajenar aquellas que fueran necesarias para satisfacer los costes 
de su adquisición. Se estima que en una compañía en crecimiento, como es el caso, la 
retribución de esta forma a los administradores los alinea con los intereses de los 
accionistas. 
 

(iii) El apartado 3 se destina a la fijación de la retribución de los consejeros ejecutivos 
disponiéndose los conceptos retributivos que podrán percibir, que podrá ser: 

 
- una retribución fija,  
- una retribución variable,  
- una retribución referenciada al valor de cotización de las acciones o que conlleve la 

entrega de acciones o derechos de opción sobre acciones,  
- sistemas de ahorro y previsión,  
- indemnizaciones por cese,  
- pactos de no competencia  
- seguros y 
- un sistema de retribuciones en especie puntual o similar al del equipo directivo.  
 
Los conceptos retributivos son amplios pero necesarios debido a la necesidad de dejar 
previsto cualquier tipo de retribución para que la Junta y el Consejo tengan cierta 
flexibilidad para atraer talento a la Sociedad.  
 
También se establece que la percepción de estas remuneraciones será compatible con 
la percepción de remuneraciones derivadas del ejercicio de funciones no ejecutivas. 
 
Finalmente, en un segundo párrafo de este apartado se dispone la facultad del Consejo 
de fijar la retribución de los consejeros ejecutivos y los términos del contrato con el 
consejero dentro de lo establecido en los Estatutos Sociales y en la política de 
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remuneraciones aprobada por la Junta General. Como se deriva de este sistema, la 
competencia para fijar las condiciones contractuales y la remuneración corresponden a 
la Junta, si bien se permite una cierta discrecionalidad al Consejo para fijarla dentro de 
los límites que le establezca la Junta, flexibilidad necesaria habida cuenta de la 
conveniencia de adaptar los marcos generales a las situaciones concretas. De todas 
formas, se establece la prohibición de que el consejero perciba más retribución que la 
prevista en su contrato. 

 
(iv) El apartado 4 se destina a recoger una recomendación del Código de Buen Gobierno 

Corporativo, concretamente la 58.b), previendo que el sistema de remuneración 
establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo 
plazo de la Sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción de 
excesivos riegos y la recompensa de resultados desfavorables. 
 

(v) El apartado 5 dispone la competencia de la Junta de aprobar la política de 
remuneraciones. Es esta una competencia indelegable de la Junta en las Sociedades 
Cotizadas como establece el artículo 511 bis de la Ley de Sociedades de Capital y que 
prefigura el reparto de competencias en la fijación de las remuneraciones de los 
consejeros: los Estatutos establecen un conjunto de reglas que imponen los límites de 
esas retribuciones, la Junta General establece mediante la política un marco general 
para un período de tres años y con un límite máximo de retribución para el Consejo, y 
finalmente el Consejo concreta la retribución atendiendo a las circunstancias 
particulares dentro del marco general de la política de retribuciones. 
 

(vi) El apartado 6 prevé la obligación de que la Sociedad suscriba un seguro de 
responsabilidad de consejeros, medida que ya estaba prevista y que a pesar de 
considerarse una retribución (porque el pago de la prima lo realizará la Sociedad y los 
asegurado son los consejeros) no hace más que redundar en beneficio de la Sociedad. 
 

En consecuencia, el propósito que motiva la reforma de este artículo es triple: la introducción 
de mejoras técnicas, especificando o aclarando cuestiones; la necesidad de adaptar el estatuto 
de la Sociedad al de una Sociedad Cotizada; y finalmente la asunción de recomendaciones del 
Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas. 
 
4.16.  Modificación del artículo 25 (“Funcionamiento del consejo”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
Artículo 25.- Funcionamiento del consejo. 
 

  
Artículo 25.- Funcionamiento del consejo. 
 
 

 
1. El consejo de administración será convocado 
por su presidente o el que haga sus veces. 
 
2. Los administradores que constituyan al 

  
1. El consejo de administración será convocado 
por su presidente o el que haga sus veces. 

 
2. Los administradores que constituyan al menos 
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menos un tercio de los miembros del consejo 
podrán convocarlo, indicando el orden del día, 
para su celebración en la localidad donde 
radique el domicilio social, si, previa petición al 
presidente, éste sin causa justificada no hubiera 
hecho la convocatoria en el plazo de un mes. 
 
3.- No será necesaria convocatoria previa, 
cuando estando presentes todos los miembros 
del Consejo, decida por unanimidad celebrar 
Consejo de Administración.  
 
4.- El Consejo de Administración quedará 
válidamente constituido cuando concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mitad 
más uno de sus componentes.  
 
Si todos los consejeros están de acuerdo, podrá 
celebrarse la votación por escrito y sin sesión.  
 
5.- Cualquier consejero puede conferir, por 
escrito o por correo electrónico, debidamente 
acreditado, su representación a otro consejero 
con carácter expreso para la reunión de que se 
trate, dirigido al Presidente o a quien haga sus 
veces. 
 
6.- Cualquier consejero podrá comparecer a una 
reunión del Consejo de Administración por 
medio de tele-conferencia o video-conferencia, 
siempre que dicho consejero sea capaz 
(directamente o por medio de la video-
conferencia) de hablar con todos y cada uno de 
los demás consejeros y que éstos puedan 
escucharle de forma simultánea. Todo consejero 
que tome parte en esa clase de conferencia se 
considerará que está presente en persona en la 
reunión del Consejo de Administración y tendrá 
voto.  
 
Asimismo, siempre y cuando ningún consejero 
se oponga a ello, cabe la posibilidad de celebrar 
reuniones del Consejo por escrito y sin sesión.  
 
7.- Corresponde al Presidente dirigir las 
reuniones del Consejo. En ausencia del 
Presidente hará sus veces el Vicepresidente y a 
falta de éste el consejo que en cada caso 
designe el Consejo de Administración.  
 
8.- Los acuerdos se tomarán por mayoría 
absoluta de los Consejeros, presentes o 
representados, salvo que la Ley exija mayoría 
reforzada.  
 
9.- Los acuerdos del Consejo de Administración 
constarán en Actas, que serán firmadas por el 

un tercio de los miembros del consejo podrán 
convocarlo, indicando el orden del día, para su 
celebración en la localidad donde radique el 
domicilio social, si, previa petición al presidente, 
éste sin causa justificada no hubiera hecho la 
convocatoria en el plazo de un mes. 

 
3.- No será necesaria convocatoria previa, 
cuando estando presentes todos los miembros 
del Consejo, decidan por unanimidad celebrar 
Consejo de Administración.  

 
4.- La convocatoria de las reuniones se remitirá 
por carta, fax o correo electrónico por el 
Presidente o el Secretario y se cursará con una 
antelación mínima de cinco días, salvo que el 
Consejo de Administración se hubiera 
constituido o hubiera sido excepcionalmente 
convocado por razones de urgencia. 
 
5.- El Consejo de Administración quedará 
válidamente constituido cuando concurran a la 
reunión, presentes o representados, la mitad 
más uno de sus componentes.  

 
Si todos los consejeros están de acuerdo, podrá 
celebrarse la votación por escrito y sin sesión.  

 
65.- Cualquier consejero puede conferir, por 
escrito o por correo electrónico, debidamente 
acreditado, su representación a otro consejero 
con carácter expreso para la reunión de que se 
trate, dirigido al Presidente o a quien haga sus 
veces. 

 
76.- Cualquier consejero podrá comparecer a 
una reunión del Consejo de Administración por 
medio de tele-conferencia o video-conferencia, 
siempre que dicho consejero sea capaz 
(directamente o por medio de la video-
conferencia) de hablar con todos y cada uno de 
los demás consejeros y que éstos puedan 
escucharle de forma simultánea. Todo consejero 
que tome parte en esa clase de conferencia se 
considerará que está presente en persona en la 
reunión del Consejo de Administración y tendrá 
voto.  

 
Asimismo, siempre y cuando ningún consejero se 
oponga a ello, cabe la posibilidad de celebrar 
reuniones del Consejo por escrito y sin sesión.  

 
87.- Corresponde al Presidente dirigir las 
reuniones del Consejo. En ausencia del 
Presidente hará sus veces el Vicepresidente y a 
falta de éste el consejo que en cada caso designe 
el Consejo de Administración.  
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Presidente y el Secretario, o los que hagan su 
veces de acuerdo con los Estatutos sociales.  
 
Las certificaciones de las actas serán expedidas 
por el secretario del Consejo de Administración 
o, en su caso, por el Vicesecretario con el visto 
bueno del Presidente o, en su caso, del 
Vicepresidente. 
 

 
98.- Los acuerdos se tomarán por mayoría 
absoluta de los Consejeros, presentes o 
representados, salvo que la Ley exija mayoría 
reforzada. El presidente tendrá voto de calidad 
en caso de empate en las votaciones de los 
acuerdos del Consejo de Administración. 

 
109.- Los acuerdos del Consejo de 
Administración constarán en Actas, que serán 
firmadas por el Presidente y el Secretario, o los 
que hagan su veces de acuerdo con los Estatutos 
sociales.  

 
Las certificaciones de las actas serán expedidas 
por el secretario del Consejo de Administración 
o, en su caso, por el Vicesecretario con el visto 
bueno del Presidente o, en su caso, del 
Vicepresidente. 
 

 
La modificación propuesta del artículo 25 de los Estatutos Sociales establece dos previsiones 
adicionales respecto de la redacción anterior: 
 

(i) Disponer el plazo y forma de las convocatorias del Consejo, atendiendo las 
recomendaciones de buen gobierno; y 

 
(ii) otorgar al presidente del Consejo voto de calidad en caso de empate en las votaciones 

de los acuerdos del Consejo de Administración. Esta modificación tiene su explicación 
en la configuración del Consejo de Administración tras la Junta General de Accionistas 
convocada para su celebración. Conforme se prevé en el punto quinto del orden del 
día, se fijará en seis (6) el número de miembros del Consejo de Administración, 
número que se considera razonable para cumplir con las previsiones del Código de 
Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas y al mismo tiempo dotar de 
agilidad a las reuniones del Consejo de Administración en una Sociedad en claro 
crecimiento. Siendo el número de consejeros par, resulta razonable tener un sistema 
que resuelva los empates en las votaciones, siendo el sistema propuesto no solo el 
más razonable, por ser el presidente nombrado por el Consejo de Administración y 
ejercer la posición de “prius inter pares” sino el más habitual. 

 
Adicionalmente, se introducen mejoras técnicas, especificando o aclarando cuestiones. En 
consecuencia, el propósito que motiva la reforma de este artículo es la introducción de 
mejoras técnicas en los Estatutos.  
 
4.17. Modificación del artículo 26 (“Delegación de facultades”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

  
CAPÍTULO III  

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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Artículo 26.- Delegación de facultades. 
 

  
Artículo 26.- Delegación de facultades. 
 

 
1.- El consejo de administración podrá designar 
de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o 
varios Consejeros Delegados, determinando las 
personas que deben ejercer dichos cargos y su 
forma de actuar pudiendo delegar en ellos, total 
o parcialmente, con carácter temporal o 
permanente, todas las facultades que no sean 
indelegables conforme a la Ley. 
 
2.- El consejo de administración podrá delegar 
también con carácter permanente, sus 
facultades representativas en uno o más 
Consejeros, determinando, si son varios, si han 
de actuar conjuntamente o pueden hacerlo por 
separado. 
 
3. Cuando un miembro del consejo de 
administración sea nombrado consejero 
delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas 
en virtud de otro título, será necesario que se 
celebre un contrato entre este y la sociedad que 
deberá ser aprobado previamente por el 
consejo de administración con el voto favorable 
de las dos terceras partes de sus miembros. El 
consejero afectado deberá abstenerse de asistir 
a la deliberación y de participar en la votación. 
El contrato aprobado deberá incorporarse como 
anejo al acta de la sesión. 
 
4. En el contrato se detallarán todos los 
conceptos por los que pueda obtener una 
retribución por el desempeño de funciones 
ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual 
indemnización por cese anticipado en dichas 
funciones y las cantidades a abonar por la 
sociedad en concepto de primas de seguro o de 
contribución a sistemas de ahorro. El consejero 
no podrá percibir retribución alguna por el 
desempeño de funciones ejecutivas cuyas 
cantidades o conceptos no estén previstos en 
ese contrato. 
 
El contrato deberá ser conforme con la política 
de retribuciones aprobada, en su caso, por la 
junta general. 

  
1.- El consejo de administración podrá designar 
de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios 
Consejeros Delegados, determinando las 
personas que deben ejercer dichos cargos y su 
forma de actuar pudiendo delegar en ellos, total 
o parcialmente, con carácter temporal o 
permanente, todas las facultades que no sean 
indelegables conforme a la Ley. 

 
2.- El consejo de administración podrá delegar 
también con carácter permanente, sus facultades 
representativas en uno o más Consejeros, 
determinando, si son varios, si han de actuar 
conjuntamente o pueden hacerlo por separadoLa 
delegación permanente de alguna facultad del 
Consejo de Administración en una Comisión 
Ejecutiva o en uno o varios Consejeros Delegados 
y la designación de los administradores que 
hayan de ocupar tales cargos requerirán para su 
validez el voto favorable de las dos terceras 
partes de los componentes del Consejo de 
Administración y no producirán efecto alguno 
hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 

 
3. Cuando un miembro del consejo de 
administración sea nombrado consejero 
delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas 
en virtud de otro título, será necesario que se 
celebre un contrato entre este y la sociedad que 
deberá ser aprobado previamente por el consejo 
de administración con el voto favorable de las 
dos terceras partes de sus miembros. El consejero 
afectado deberá abstenerse de asistir a la 
deliberación y de participar en la votación. El 
contrato aprobado deberá incorporarse como 
anejo al acta de la sesión 

 
3. El Consejo de Administración deberá, en todo 
caso, designar una Comisión de Auditoría y una 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
 

 
La modificación propuesta del artículo 26 de los Estatutos Sociales tiene tres objetivos: 
 
(i) En primer lugar, prever la posibilidad de delegar no solo las facultades en uno o varios 

consejeros delegados, como estaba previsto, sino también en una Comisión Ejecutiva, 
figura prevista en la legislación y que resultará más adecuada en la medida en la que el 
Consejo se vaya incrementando. Además, se enfatiza la necesidad de una mayoría de 
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dos terceras partes del Consejo para ese nombramiento, previsión que no deja de ser 
la legal.  
 

(ii) En segundo lugar se suprime el apartado 3, que regulaba el contrato con el consejero 
delegado, por haberse trasladado al artículo 24º relativo a la retribución de consejeros, 
donde se extiende no sólo al consejero delegado sino también al resto de consejeros 
ejecutivos. 
 

(iii) En tercer lugar, se introduce un nuevo apartado 3, con el objetivo de prever la 
formación de dos comisiones en el seno de consejo y que son obligadas o necesarias 
en las Sociedades Cotizadas, conforme a lo previsto en el artículo 529 terdecies 2 de la 
Ley de Sociedades de Capital: la Comisión de Auditoría y la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. 

 
4.17.  Introducción de un nuevo artículo 26 bis sobre “Comisión de Auditoría”. 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

   
CAPÍTULO III 

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
(No existe el artículo) 
 

  
 
Artículo 26 bis.- Comisión de Auditoría 

 
 

 
 
 
(No existe el artículo) 
 
 

  
 
La Comisión de Auditoría estará integrada por un 
mínimo de tres consejeros nombrados por el 
Consejo de Administración, debiendo ser todos 
ellos consejeros no ejecutivos. Formarán parte 
de la Comisión el número de consejeros 
independientes que determine la Ley en cada 
momento y uno de ellos, al menos, será 
designado teniendo en cuenta sus conocimientos 
y experiencia en materia de contabilidad, 
auditoría o en ambas. En su conjunto, los 
miembros de la Comisión de Auditoría tendrán 
los conocimientos técnicos pertinentes en 
relación con el sector de actividad al que 
pertenezca la Sociedad. 

 
La Comisión de Auditoría designará a un 
Presidente de entre sus miembros, que en todo 
caso habrá de ser un Consejero independiente. 

 
La Comisión de Auditoría tendrá las 
competencias que, en cada momento, determine 
la normativa vigente y las que le sean 
encomendadas por el Consejo de Administración 
con carácter general o particular. 
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La presente modificación consiste en introducir un nuevo artículo destinado a instituir 
estatutariamente la existencia de una Comisión de Auditoría, comisión que es una obligación 
para las Sociedades Cotizadas, tal y como establece 529 terdecies de la Ley de Sociedades de 
Capital. El artículo prefigura su régimen jurídico siguiendo en todo momento lo establecido en 
el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, que transcribe parcialmente.  
 
El nuevo artículo regula su composición, determinando:  
 
(i) que estará integrada por un mínimo de tres consejeros nombrados por el Consejo de 

Administración, debiendo ser todos ellos consejeros no ejecutivos;  
 

(ii) que formarán parte de la Comisión el número de consejeros independientes que 
determine la Ley en cada momento y uno de ellos, al menos, será designado teniendo 
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en 
ambas; 
 

(iii) que en su conjunto, los miembros de la Comisión de Auditoría tendrán los 
conocimientos técnicos pertinentes en relación con el sector de actividad al que 
pertenezca la Sociedad; y 
 

(iv) que la Comisión de Auditoría designará a un Presidente de entre sus miembros, que en 
todo caso habrá de ser un Consejero independiente. 

 
Finalmente, atribuye a la Comisión de Auditoría las competencias que le corresponde de 
conformidad con la normativa vigente o las que le encomiende el Consejo de Administración. 
 
En definitiva, la presente modificación está guiada por la necesidad de adaptar los Estatutos al 
régimen de una Sociedad Cotizada. 
 
4.19.  Introducción de un nuevo artículo 26 ter sobre “Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones”. 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

   
CAPÍTULO III 

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 
(No existe el artículo) 
 

  
 
Artículo 26 ter.- Comisión de Nombramientos y 
retribuciones 

 
 

 
 
 
(No existe el artículo) 
 

  
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
estará integrada por un mínimo de tres 
consejeros nombrados por el Consejo de 
Administración, debiendo ser todos ellos 
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 exclusivamente consejeros no ejecutivos. 
Formarán parte de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones el número de 
consejeros independientes que determine la Ley 
en cada momento. 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
designará a un Presidente de entre sus 
miembros, que en todo caso habrá de ser un 
consejero independiente. 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
tendrá las competencias que, en cada momento, 
determine la normativa vigente y las que le sean 
encomendadas por el Consejo de Administración 
con carácter general o particular. 
 
 

 
La presente modificación consiste en introducir un nuevo artículo destinado a instituir 
estatutariamente la existencia de una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, comisión 
que es una obligación para las Sociedades Cotizadas, tal y como establece 529 terdecies de la 
Ley de Sociedades de Capital. El artículo prefigura su régimen jurídico siguiendo en todo 
momento lo establecido en el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, 
que transcribe parcialmente.  
 
El nuevo artículo regula su composición, determinando:  
 
(i)  que estará integrada por un mínimo de tres consejeros nombrados por el Consejo de 

Administración, debiendo ser todos ellos consejeros no ejecutivos; y 
 

(ii)  que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones designará a un Presidente de 
entre sus miembros, que en todo caso habrá de ser un Consejero independiente. 

 
Finalmente, atribuye a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones las competencias que le 
corresponde de conformidad con la normativa vigente o las que le encomiende el Consejo de 
Administración. 
 
En definitiva, la presente modificación está guiada por la necesidad de adaptar los Estatutos al 
régimen de una Sociedad Cotizada. 
 
4.20. Modificación del artículo 29 (“Aplicación del resultado”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO V  

CUENTAS ANUALES Y APLICACIÓN DEL 
RESULTADO 

 

  
CAPÍTULO V  

CUENTAS ANUALES Y APLICACIÓN DEL 
RESULTADO 

 

 
Artículo 29.- Aplicación del resultado. 
 

  
Artículo 29.- Aplicación del resultado. 
 
 

   



31 

 

1.- La Junta General resolverá sobre la aplicación 
del resultado de acuerdo con las cuentas 
aprobadas y distribuirá, en su caso, dividendos a 
los accionistas en proporción a su participación 
en la Sociedad, con cargo a los beneficios o a 
reservas de libre disposición, una vez cubierta la 
reserva legal y estatutarias y cumpliendo las 
disposiciones legales en defensa del capital 
social. 

 
2.- La Sociedad podrá destinar todos los años un 
5% de los beneficios contables antes de 
impuestos, actividades de interés general, 
labores de mecenazgo o, en general, a entidades 
sin ánimo de lucro. El consejo de administración 
decidirá sobre la aplicación concreta de ese 
porcentaje e informará de la misma en un 
apartado concreto de la Memoria que compone 
las Cuentas Anuales.  

 
3.- El Órgano de Administración podrá acordar la 
distribución de cantidades a cuenta de 
dividendos, con las limitaciones y cumpliendo 
los requisitos establecidos en la Ley. 
 

1.- La Junta General resolverá sobre la aplicación 
del resultado de acuerdo con las cuentas 
aprobadas y distribuirá, en su caso, dividendos a 
los accionistas en proporción a su participación 
en la Sociedad, con cargo a los beneficios o a 
reservas de libre disposición, una vez cubierta la 
reserva legal y estatutarias y cumpliendo las 
disposiciones legales en defensa del capital 
social. 

 
2.- La Sociedad podrá destinar todos los años un 
5% de los beneficios contables antes de 
impuestos, actividades de interés general, 
labores de mecenazgo o, en general, a entidades 
sin ánimo de lucro. El consejo de administración 
decidirá sobre la aplicación concreta de ese 
porcentaje e informará de la misma en un 
apartado concreto de la Memoria que compone 
las Cuentas Anuales.  

 
32.- El ÓrganoConsejo de Administración podrá 
acordar la distribución de cantidades a cuenta de 
dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los 
requisitos establecidos en la Ley. 

 
3.- La Junta General podrá acordar que el 
dividendo sea satisfecho total o parcialmente en 
especie, siempre y cuando: (i) los bienes o valores 
objeto de distribución sean homogéneos; (ii) en 
caso de valores, estén admitidos a negociación 
en un mercado oficial—en el momento de la 
efectividad del acuerdo—o quede debidamente 
garantizada por la Sociedad la obtención de 
liquidez en el plazo máximo de un año; y (iii) no 
se distribuyan por un valor inferior al que tienen 
en el balance de la Sociedad. La misma regla será 
de aplicación en caso de reducción del capital 
social por devolución de aportaciones en especie. 
 

 
La modificación propuesta del artículo 29, además de realizar una nueva numeración de sus 
apartados y de sustituir la expresión “órgano de administración” por la de “Consejo de 
Administración” debido al carácter necesario de este último en la Sociedad Cotizada, introduce 
un nuevo apartado en los Estatutos Sociales siguiendo lo realizado por otras Sociedades 
Cotizadas para prever la posibilidad de que la Sociedad distribuya dividendos o aportaciones 
en especie siempre que se cumplan las tres condiciones que se establecen, es decir:  
 

(i) que los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos; 
 

(ii) que, en caso de valores, estén admitidos a negociación en un mercado oficial—
en el momento de la efectividad del acuerdo—o quede debidamente 
garantizada por la Sociedad la obtención de liquidez en el plazo máximo de un 
año; y  
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(iii) que no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la 
Sociedad. La misma regla será de aplicación en caso de reducción del capital 
social por devolución de aportaciones en especie. 

 
En consecuencia, el propósito que motiva la reforma de este artículo es la introducción de una 
mejora técnica en los Estatutos.  
 
4.21. Supresión del artículo 32 (“Comunicación de pactos”). 
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO VII 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

  
CAPÍTULO VII 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

 
Artículo 32. Comunicación de pactos. 
 

  
(Se suprime todo el artículo) 

 
1.- Todo accionista estará obligado a comunicar 
a la Sociedad la suscripción, prórroga o extinción 
de pactos en virtud de los cuales se restrinja la 
transmisibilidad de las acciones de su propiedad 
o que afecten al derecho de voto. 
 
2.- Las comunicaciones deberán realizarse al 
Consejo de Administración y dentro del plazo 
máximo de los cuatro días hábiles siguientes a 
aquel en que se hubiera producido el hecho 
determinante de la comunicación.  
 
3.- La Sociedad dará publicidad a tales 
comunicaciones de acuerdo con las reglas del 
Mercado Alternativo Bursátil. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
(Se suprime todo el artículo) 

 
En este caso la modificación propuesta consiste en suprimir el artículo 32 que preveía la 
obligación para el accionista de comunicar a la Sociedad la suscripción, prórroga y extinción, de 
pactos de accionistas que tuviesen por objeto restringir la transmisibilidad de las acciones de la 
Sociedad o que afectasen al derecho de voto. En los dos últimos apartados regulaba el régimen 
de estas comunicaciones y la publicidad que debía darse a las mismas.  
 
La obligación antes descrita deriva exclusivamente de una exigencia normativa del MAB. En 
concreto, la referida normativa sometía la incorporación a negociación de las acciones en el 
MAB a la previa inclusión estatutaria de la citada obligación. En el caso de las sociedades 
cotizadas, la propia Ley regula la obligación de comunicación de los pactos estableciendo un 
régimen especialmente riguroso. 
 
De todas formas, estás obligaciones no se suprimen de los Estatutos Sociales sino que, al igual 
que las contenidas en el artículo 8º, simplemente se trasladan a un nuevo artículo, dentro del 
apartado de Disposiciones Finales de tal manera que las mismas seguirán aplicándose mientras 
que las acciones sigan incorporadas al MAB, es decir, hasta el momento en que se admitan a 
negociación en Bolsas de Valores. 
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En definitiva, la presente modificación está guiada por la solicitud de admisión a negociación 
de las acciones en un mercado secundario oficial y exclusión de negociación en el MAB, y la 
necesidad de adaptar los Estatutos al régimen de una Sociedad Cotizada. 
 
4.22. Supresión del artículo 33 (“Exclusión de negociación”).  
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 

 
CAPÍTULO VII 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

  
CAPÍTULO VII 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

 
Artículo 33.- Exclusión de negociación. 
 

  
(Se suprime todo el artículo) 

 
En el caso de que la Junta General adopte un 
acuerdo de exclusión de negociación de sus 
acciones del Mercado Alternativo Bursátil que 
no estuviera respaldado por la totalidad de los 
accionistas, la Sociedad estará obligada a 
ofrecer a los accionistas que no hubieran votado 
a favor, la adquisición de sus acciones al precio 
que resulte de la regulación de las ofertas 
públicas de adquisición de valores para los 
supuestos de exclusión de negociación. 
 

  
 
 
 
 
 
 
(Se suprime todo el artículo) 

 
En este caso la modificación propuesta consiste en suprimir el artículo 33 que preveía la 
obligación de la Sociedad de realizar una oferta de adquisición de las acciones a los accionistas 
en el caso de adoptarse un acuerdo de exclusión de negociación de sus acciones en el Mercado 
Alternativo Bursátil que no esté respaldado por todos los accionistas.  
 
La obligación antes descrita deriva exclusivamente de una exigencia normativa del MAB. En 
concreto, la referida normativa sometía la incorporación a negociación de las acciones en el 
MAB a la previa inclusión estatutaria de la citada obligación. En el caso de las sociedades 
cotizadas, la propia Ley regula esta obligación estableciendo un régimen especialmente 
riguroso. 
 
De todas formas, estás obligaciones no se suprimen de los Estatutos Sociales sino que, al igual 
que las contenidas en el artículo 8º, simplemente se trasladan a un nuevo artículo, dentro del 
apartado de Disposiciones Finales de tal manera que las mismas seguirán aplicándose mientras 
las acciones sigan incorporadas al MAB, es decir, hasta el momento en que se admitan a 
negociación en Bolsas de Valores. 
 
En definitiva, la presente modificación está guiada por la solicitud de admisión a negociación 
de las acciones en un mercado secundario oficial y exclusión de negociación en el MAB, y la 
necesidad de adaptar los Estatutos al régimen de una Sociedad Cotizada. 
 
4.23.  Introducción de un nuevo capítulo VII “Disposiciones Finales” de los Estatutos Sociales 
con un artículo nuevo 31 bis referido a las “Normas aplicables en el caso de que las acciones de 
la Sociedad estén incorporadas al Mercado Alternativo Bursátil”.  
 

Redacción vigente  Redacción propuesta 
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CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 
 

 
(No existe el artículo) 
 

  

 
 
(No existe el artículo) 
 
 

  
 

   
Artículo 31 bis.- Normas aplicables en el caso de 
que las acciones de la Sociedad estén 
incorporadas al Mercado Alternativo Bursátil. 
 

   
Las siguientes previsiones de los Estatutos 
Sociales que, por disposición legal únicamente 
resultan de obligatoria inclusión en los Estatutos 
Sociales de las sociedades cuyas acciones están 
incorporadas a negociación en el Mercado 
Alternativo Bursátil, estarán en vigor hasta la 
fecha de admisión a negociación de la totalidad 
de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de 
Valores a través del Sistema de Interconexión 
Bursátil Español (SIBE). 
 
(a) Transmisión de acciones en caso de 
cambio de control. 
 
No obstante lo previsto en el artículo 8 de los 
Estatutos Sociales, la persona que, siendo o no 
accionista de la Sociedad, quiera adquirir un 
número de acciones que, sumadas a aquellas de 
las que ya sea titular, determinen una 
participación en la Sociedad superior al 50% del 
capital social deberá realizar, a su vez, una oferta 
de compra en las mismas condiciones a la 
totalidad de los accionistas. 
 
El accionista que reciba de un accionista o de un 
tercero una oferta de compra de sus acciones, 
por cuyas condiciones de formulación, 
características del adquirente y restantes 
circunstancias concurrentes, deba 
razonablemente deducir que tiene por objeto 
atribuir al adquirente una participación 
accionarial superior al 50% del capital social, solo 
podrá transmitir acciones que determinen que el 
adquirente supere el indicado porcentaje si el 
potencial adquirente le acredita que ha ofrecido 
a la totalidad de los accionistas la compra de sus 
acciones en las mismas condiciones. 
 
(b) Comunicación de participaciones 
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significativas. 
 
1.- El accionista estará obligado a comunicar a la 
Sociedad las adquisiciones de acciones, por 
cualquier título, ya sea directa o indirectamente, 
que determinen que su participación total 
alcance, supere o descienda del 10% del capital 
social y sucesivos múltiplos. 
 
2.- En el caso de que el accionista sea 
administrador o directivo, esta obligación de 
comunicación se referirá al porcentaje del 1% del 
capital social y sucesivos múltiplos. 
 
3.- Las comunicaciones previstas en los párrafos 
anteriores deberán realizarse al órgano de 
administración y dentro del plazo máximo de los 
cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se 
hubiera producido el hecho determinante de la 
comunicación. 
 
4.- La Sociedad dará publicidad a tales 
comunicaciones de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa de ese mercado. 
 
(c) Comunicación de pactos parasociales. 
 
1.- Todo accionista estará obligado a comunicar a 
la Sociedad la suscripción, prórroga o extinción 
de pactos en virtud de los cuales se restrinja la 
transmisibilidad de las acciones de su propiedad 
o que afecten al derecho de voto. 
 
2.- Las comunicaciones deberán realizarse al 
Consejo de Administración y dentro del plazo 
máximo de los cuatro días hábiles siguientes a 
aquel en que se hubiera producido el hecho 
determinante de la comunicación. 
 
3.- La Sociedad dará publicidad a tales 
comunicaciones de acuerdo con las reglas del 
Mercado Alternativo Bursátil. 
 
(d) Exclusión de negociación. 
 
En el caso de que la Junta General adopte un 
acuerdo de exclusión de negociación de sus 
acciones del Mercado Alternativo Bursátil que no 
estuviera respaldado por la totalidad de los 
accionistas, la Sociedad estará obligada a ofrecer 
a los accionistas que no hubieran votado a favor, 
la adquisición de sus acciones al precio que 
resulte de la regulación de las ofertas públicas de 
adquisición de valores para los supuestos de 
exclusión de negociación. 
 
La Sociedad no estará sujeta a la obligación 
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anterior cuando acuerde la admisión a 
negociación de sus acciones en un mercado 
secundario oficial español con carácter 
simultáneo a su exclusión de negociación del 
Mercado Alternativo Bursátil.” 
 

 
El objeto de este artículo que se propone introducir en los Estatutos Sociales es establecer un 
régimen transitorio para el período hasta la admisión a negociación de las mismas en las Bolsas 
de Valores. En este sentido, en el artículo 31 bis se reubican aquellas obligaciones que deben 
contener los Estatutos Sociales de una Sociedad cuyas acciones están incorporadas al MAB y 
que se encontraban en otros preceptos de los estatutos: en concreto en el artículo 8º la 
relativa a la transmisión de acciones en caso de cambio de control, en el artículo 10º la relativa 
a la comunicación de participaciones significativas, en el artículo 32º la relativa a la 
comunicación de pactos y en el artículo 33º la de exclusión de negociación. Estas previsiones 
se aplicarán hasta la fecha de admisión a negociación de la totalidad de las acciones de la 
Sociedad en las Bolsas de Valores a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). 
 
La introducción del artículo 31 bis no supone la inclusión de obligaciones nuevas para los 
accionistas pues ya las tenían en los anteriores estatutos; únicamente las mantiene hasta que 
las acciones sean admitidas a negociación en las Bolsas de Valores través del SIBE. 
 
En definitiva, la presente modificación está guiada por la solicitud de admisión a negociación 
de las acciones en un mercado secundario oficial y la exclusión de negociación en el MAB, y la 
necesidad de adaptar los Estatutos al régimen de una Sociedad Cotizada. 
 
4.24. Renumeración de los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 bis, 26 bis, 26 ter, 27, 
28, 29, 30, 31 y 31 bis, que pasarán a ser, respectivamente, los artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34. 
 
En este apartado simplemente se solicita la renumeración de los artículos especificados por los 
que se indican a continuación, respectivamente. Se trata de una modificación formal. 
 
4.25. Refundición de los Estatutos Sociales.  
 
En este último punto se propone únicamente la refundición en un único texto de los Estatutos 
Sociales de la Sociedad. La refundición viene motivada por el extenso número de 
modificaciones realizadas y la conveniencia para los accionistas y consejeros de que se fijen en 
un único texto definitivo todas las reglas de los Estatutos Sociales. 
 

1 de octubre de 2019 
 
 
 
 
 


