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PROPUESTAS DE ACUERDOS 

 

 
1º 

 
 
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) 
e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de 
diciembre de 2020.  
 
Aprobar las cuentas anuales individuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 
31 de diciembre de 2020, comprensivas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria, tal y como han sido formulados por el consejo de administración y verificados por el 
auditor de cuentas de la Sociedad según resulta del correspondiente informe de auditoría.  
 
Aprobar asimismo el informe de gestión individual (inclusivo del informe anual de gobierno 
corporativo), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, tal y como ha sido 
formulado por el consejo de administración. 
 
Las cuentas anuales individuales y el informe de gestión fueron puestos a disposición de los 
accionistas, tanto en el domicilio social como en la página web de la Sociedad, desde antes de la 
fecha de publicación del anuncio de convocatoria. 
 

 
2º 

 
 
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas (Estado de Situación 
Financiera Consolidada, Estado de Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto Consolidado, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, y Memoria 
Consolidada) e Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.  
 
Aprobar las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado 
a 31 de diciembre de 2020, comprensivas del balance de situación, la cuenta de pérdidas y 
ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la 
memoria, todos ellos consolidados, tal y como han sido formulados por el consejo de 
administración y verificados por el auditor de cuentas de la Sociedad según resulta del 
correspondiente informe de auditoría.  
 
Aprobar asimismo el informe de gestión consolidado (inclusivo del estado de información no 
financiera con su correspondiente informe de verificación independiente, así como del citado 
informe anual de gobierno corporativo), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2020, tal y como ha sido formulado por el consejo de administración. 
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Las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados fueron puestos a disposición de los 
accionistas, tanto en el domicilio social, como en la página web de la Sociedad, desde antes de 
la fecha de publicación del anuncio de convocatoria. 
 

 
3º 

 
 
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad 
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020. 
 
De la cuenta de pérdidas y ganancias individual aprobada se desprende que la Sociedad, durante 
el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, ha obtenido un resultado positivo (beneficios) 
por importe de 21.916.289 euros, que se acuerda sea aplicado conforme a la propuesta 
efectuada por el consejo de administración y, en consecuencia, de la siguiente manera: 
 

- A reserva legal:     254.045 euros 
- A reservas voluntarias:            20.919.391 euros. 
- A reserva de capitalización:   742.853 euros. 

 

 
4º 

 
 
Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante 
el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020. 
 
Aprobar la gestión de los miembros del consejo de administración y de todos los actos realizados 
por el consejo de administración y sus comisiones durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2020. 
 

 
5º 

 
 
Modificación de Estatutos Sociales: 
 
 
5.1. Inclusión de un nuevo artículo 9.bis para establecer el voto adicional doble por lealtad. 
 
Se incluye un nuevo artículo 9.bis con el objeto de establecer el voto adicional doble por lealtad 
y que tendrá el siguiente tenor literal: 
 

“Artículo 9.bis. Voto adicional doble por lealtad. 
 
1.- Se establece el voto doble por lealtad de las acciones conforme a lo establecido en 
la Ley de Sociedades de Capital. 
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De esta forma, se confiere un voto doble a cada acción de la que sea titular un mismo 
accionista durante dos años consecutivos ininterrumpidos desde la fecha de inscripción 
en el libro registro especial creado al efecto conforme a lo establecido en la Ley de 
Sociedades de Capital.  
 
2.- Las acciones con voto doble por lealtad no constituirán una clase separada de 
acciones en el sentido del artículo 94 de la Ley de Sociedades de Capital.   
 
3.- El voto doble por lealtad se tendrá en cuenta a efectos de determinar el quorum de 
las juntas de accionistas y del cómputo de las mayorías de voto necesarias para la 
adopción de los acuerdos. 
 
En la lista de asistentes se hará constar, junto al carácter o representación de cada 
accionista, el número de acciones con que concurran y el número de votos que 
correspondan a dichas acciones. 
 
4.- Los votos por lealtad se tendrán en cuenta a efectos de la obligación de comunicación 
de participaciones significativas y de la normativa sobre ofertas públicas de adquisición 
de valores. 
 
5.- El voto doble por lealtad se extinguirá como consecuencia de la cesión o transmisión, 
directa o indirecta, por el accionista del número de acciones o parte de ellas, al que está 
asociado el voto doble, incluso a título gratuito, y desde la fecha de la cesión o 
transmisión, salvo en los casos establecidos en la Ley en las que este voto doble pueda 
beneficiar al adquirente. 
 
6.- Se estará a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital en todo lo no regulado 
en este artículo en relación con el voto doble por lealtad.” 

 
5.2. Inclusión de un nuevo artículo 20.bis para establecer la posibilidad de asistencia a la Junta 
General por medios electrónicos o telemáticos y para establecer la posibilidad de celebración 
de las Juntas exclusivamente telemáticas. 
 
Se incluye un nuevo artículo 20.bis con el objeto de establecer la posibilidad de asistencia a la 
Junta General por medios electrónicos o telemáticos y de la celebración de las Juntas 
exclusivamente telemáticas, que tendrá el siguiente tenor literal: 
 

Artículo 20 bis. Asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos. Celebración 
de la Junta general exclusivamente telemática. 
 
1.- La asistencia remota a la Junta General de Accionistas por vía telemática y 
simultánea, y la emisión del voto electrónico a distancia durante su celebración, podrán 
admitirse si así lo establece el Reglamento de la Junta General de Accionistas, sujeto a 
los requisitos allí previstos y lo acuerda el Consejo de Administración para cada Junta. 

 
En tal supuesto, el Reglamento de la Junta General de Accionistas podrá atribuir al 
Consejo de Administración la facultad de determinar cuándo, atendido el estado de la 
técnica, las condiciones de seguridad y simplicidad oportunas permiten, con las 
adecuadas garantías, la asistencia remota a la Junta General de Accionistas por vía 
telemática y simultánea y la emisión del voto electrónico a distancia durante la 
celebración de la reunión. Asimismo, el Reglamento de la Junta General de Accionistas 
podrá atribuir al Consejo de Administración la regulación, con respeto a la ley, los 
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Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de Accionistas, de todos los 
aspectos procedimentales necesarios, incluyendo, entre otras cuestiones, la antelación 
mínima con la que se deberá realizar la conexión para considerar al accionista como 
presente, el procedimiento y reglas aplicables para que los accionistas que asistan a 
distancia puedan ejercitar sus derechos, los requisitos de identificación exigibles para 
los asistentes a distancia y su influencia en el sistema de formación de la lista de 
asistentes. 
 
2.- A su vez, la Junta General podrá ser convocada para su celebración de forma 
exclusivamente telemática y, por tanto, sin asistencia física de los accionistas, de sus 
representantes y, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, cuando 
así lo permita la normativa aplicable.  
 
La celebración de la Junta General de forma exclusivamente telemática se ajustará a las 
previsiones legales y estatutarias así como al desarrollo de las mismas contenidas en el  
Reglamento de la Junta General y, en todo caso, estará supeditada a que la identidad y  
legitimación de los accionistas y de sus representantes se halle debidamente 
garantizada y a  que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión 
mediante los medios  de comunicación a distancia admitidos en el anuncio de 
convocatoria, tanto para ejercitar  en tiempo real los derechos de intervención, 
información, propuesta y voto que les correspondan, como para seguir las 
intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica y las circunstancias de la Sociedad, todo ello de conformidad con la 
normativa que resulte de aplicación. 

 
5.3. Modificación del artículo 26 para prever que, en caso de que se constituya una Comisión 

Ejecutiva, al menos dos de sus miembros sean consejeros no ejecutivos, siendo al menos uno 

de ellos independiente. 

 
Se modifica el artículo 26 de los Estatutos sociales que con el objeto de que, en caso de que se 
constituya una Comisión Ejecutiva, al menos dos de sus miembros sean consejeros no 
ejecutivos, siendo al menos uno de ellos independiente que, en lo sucesivo, tendrá el siguiente 
tenor literal:  
 

“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.- La 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. 
 
En caso de que se deleguen permanentemente facultades en una Comisión Ejecutiva, al 
menos dos de sus miembros serán consejeros no ejecutivos, siendo al menos uno de 
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ellos independiente. El Secretario de la Comisión Ejecutiva será el del Consejo de 
Administración. 
  
3.- El Consejo de Administración deberá, en todo caso, designar una Comisión de 
Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones.” 

 

 
6º 

 
 
 
Modificación del Reglamento de la Junta General. 
 
6.1.  Con objeto de adaptar su redacción a la reforma del Código de Buen Gobierno de las 

Sociedades Cotizadas, modificación del artículo 15.2 del Reglamento de la Junta 
General de Accionistas, para incluir una letra g) para prever información obligatoria 
que se debe poner a disposición de los accionistas con la convocatoria de la Junta 
General, en caso de que existan salvedades en el informe de auditoría. 

 
Se modifica el artículo 15 del Reglamento de Junta con objeto de incluir una letra g) en el 
apartado 2 para prever la obligación de poner a disposición de los accionistas con la convocatoria 
de la Junta General determinada información en caso de existencia de salvedades en el informe 
de auditoría. En conceto, en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor literal: 
 

“Artículo 15.- Derecho de información del accionista. 
 
15.1.-  El derecho de información de los accionistas se hará efectivo según lo previsto 
por la Ley de Sociedades de Capital y por los Estatutos sociales.  
 
15.2. Desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General, los 
accionistas podrán examinar, en el domicilio social y a través de la página web 
corporativa, las propuestas de acuerdos, los informes y demás documentación cuya 
puesta a disposición sea exigible conforme a la Ley o los Estatutos Sociales. En los casos 
en los que legalmente proceda, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío 
gratuito del texto íntegro de los documentos puestos a su disposición. En particular, 
desde la fecha del anuncio de convocatoria se incorporará a la página web de la Sociedad 
toda aquella información que se estime útil o conveniente para facilitar la asistencia y 
participación de los accionistas en la Junta General, incluyendo, al menos, lo siguiente:  
 

a) El anuncio de la convocatoria.  
 

b) El número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria, 
desglosados por clases de acciones, si existieran.  
 

c) Los documentos que deban ser objeto de presentación a la Junta General y, en 
particular, los informes de administradores, auditores de cuentas y expertos 
independientes.  
 

d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de 
los puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos de carácter 
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meramente informativo, un informe de los órganos competentes comentando 
cada uno de dichos puntos, así como las propuestas de acuerdo presentadas por 
los accionistas.  
 

e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo 
de Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que pertenezca 
cada uno de ellos, así como la propuesta e informes requeridos legalmente a 
estos efectos.  
 

f) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a 
distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la Sociedad a cada 
accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página web corporativa 
por causas técnicas, la Sociedad deberá indicar en ésta cómo obtener los 
formularios en papel, que deberá enviar a todo accionista que lo solicite.  
 

g) En aquellos supuestos en que el auditor de cuentas haya incluido en su informe 
de auditoría alguna salvedad, un resumen del parecer tanto del Presidente de 
la Comisión de Auditoría como del auditor de cuentas de la Sociedad sobre el 
contenido y alcance de la misma, parecer que en todo caso se expondrá 
verbalmente por éstos en el seno de la Junta en el punto dedicado a la 
aprobación de las cuentas anuales. 

 
15.3. Desde la publicación de la convocatoria y hasta el quinto día anterior al previsto 
para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o 
aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del 
día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Los Consejeros 
estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de 
la Junta General. 
  
Por otro lado, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad 
podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren 
convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del 
accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los Consejeros estarán obligados a 
facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la 
terminación de la Junta.  
 
Asimismo, los accionistas podrán solicitar a los Consejeros, por escrito y dentro del 
mismo plazo o verbalmente durante la celebración de la Junta, las aclaraciones que 
estimen precisas acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera 
facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la 
última Junta General y acerca del informe del auditor.  
 
15.4. Los Consejeros estarán obligados a proporcionar la información a que se refieren 
los párrafos anteriores salvo en los casos en que esa información sea innecesaria para la 
tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas para considerar que podría 
utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la Sociedad o a las 
sociedades vinculadas. 
  
No obstante, la información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté 
apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital 



 

8 
 

social. En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, el 
accionista será responsable de los daños y perjuicios causados.  
 
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito 
y las contestaciones facilitadas a las mismas por escrito por los Consejeros se incluirán 
en la página web de la Sociedad. No obstante, cuando con anterioridad a la formulación 
de una pregunta concreta, la información solicitada esté disponible de forma clara, 
expresa y directa para todos los accionistas en la página web de la Sociedad bajo el 
formato pregunta-respuesta, los Consejeros podrán limitar su contestación a remitirse 
a la información facilitada en dicho formato. 
 

6.2. Inclusión de un nuevo artículo 17 bis para regular la asistencia remota por medios 
electrónicos o telemáticos y la posibilidad de celebración de Junta General exclusivamente 
telemática. 
 
Se incluye un nuevo artículo 17 bis con el objeto de regular la asistencia remota por medios 
electrónicos o telemáticos y la posibilidad de celebración de Junta General exclusivamente 
telemática que en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor literal: 
 

Artículo 17 bis. Asistencia remota por medios electrónicos o telemáticos. Celebración 
de la Junta general exclusivamente telemática. 
 
1.- De conformidad con lo previsto en el artículo 20 bis de los Estatutos Sociales e 
independientemente del derecho de los accionistas a poder efectuar el voto a distancia 
en la forma prevista en este Reglamento, los accionistas con derecho de asistencia a la 
reunión de la Junta General de Accionistas celebrada en el lugar indicado en la 
convocatoria podrán ejercer ese derecho utilizando medios electrónicos o telemáticos 
de comunicación a distancia cuando así lo hubiera acordado el Consejo de 
Administración atendido el estado de la técnica y verificadas las condiciones de 
seguridad y simplicidad oportunas. El Consejo de Administración indicará en la 
convocatoria los medios que podrán utilizarse a estos efectos por reunir las condiciones 
de seguridad exigibles que permitan identificar a los accionistas, el correcto ejercicio de 
sus derechos y el adecuado desarrollo de la reunión. 

 
2.- En caso de que el Consejo de Administración acuerde permitir la asistencia remota a 
la Junta General de Accionistas, en la convocatoria se describirán los plazos, formas y 
modos de ejercicio de los derechos de los accionistas previstos por el Consejo de 
Administración para permitir el correcto desarrollo de la reunión de la Junta General de 
Accionistas. 
 
3. La asistencia remota de los accionistas a la Junta General de Accionistas por medios 
electrónicos o telemáticos estará sujeta a las siguientes previsiones, que podrán ser 
desarrolladas y completadas por el Consejo de Administración: 
 

a) La conexión al sistema de seguimiento de la Junta General de Accionistas deberá 
realizarse con la antelación que se indique en la convocatoria con relación a la 
hora prevista para el inicio de la reunión. Transcurrida la hora límite fijada al 
efecto, no se considerará presente al accionista que inicie la conexión con 
posterioridad. 
 

b) El accionista que desee asistir a la Junta General de Accionistas y ejercitar sus 
derechos deberá identificarse mediante firma electrónica reconocida u otra 
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clase de identificación en los términos que fije el Consejo de Administración en 
el acuerdo adoptado al efecto y con previsión de las adecuadas garantías de 
autenticidad y de identificación del accionista en cuestión. Los derechos de voto 
e información deberán ejercitarse a través de los medios electrónicos de 
comunicación a distancia considerados idóneos de conformidad con lo previsto 
en este Reglamento. 
 

c) El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el Orden del Día de la 
sesión podrá emitirse a partir del momento en que el Presidente de la Junta 
General de Accionistas declare su válida constitución y realice una indicación en 
tal sentido, y hasta la hora señalada al efecto por el Presidente. Por otra parte, 
el voto de las propuestas sobre asuntos no comprendidos en el Orden del Día 
deberá emitirse en el intervalo de tiempo que señale al efecto el Presidente, 
una vez que se formule la propuesta y se estime que ésta ha de ser sometida a 
votación. 
 

d) Los accionistas asistentes a distancia conforme a este artículo podrán ejercer su 
derecho de información formulando las preguntas o solicitando las aclaraciones 
que consideren pertinentes, siempre que se refieran a asuntos comprendidos 
en el Orden del Día. El Consejo de Administración podrá determinar en la 
convocatoria que las intervenciones y propuestas de acuerdos que, conforme a 
la ley, formulen los accionistas que asistan por medios telemáticos, se remitan 
a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta General 
de Accionistas. Las contestaciones a aquellos accionistas que asistan a la Junta 
General de Accionistas de esta forma y que ejerciten su derecho de información 
en el curso de la reunión se producirán por escrito, cuando proceda, en el plazo 
de los siete días siguientes a la celebración de la Junta General de Accionistas. 
 

e) La inclusión de los accionistas asistentes a distancia en la lista de asistentes se 
ajustará a lo previsto en este Reglamento. 
 

f) La mesa de la Junta General de Accionistas, y en su caso, el Notario, deberán 
tener acceso directo a los sistemas de conexión que permitan la asistencia a la 
Junta General de Accionistas, de modo que tengan conocimiento por si, y de 
forma inmediata, de las comunicaciones que se realicen por los accionistas que 
asistan a distancia y de las manifestaciones que lleven a efecto. 
 

g) La interrupción de la comunicación, por circunstancias técnicas o por razones de 
seguridad derivadas de circunstancias sobrevenidas, no podrá ser invocada 
como privación ilegítima de los derechos del accionista, ni como causa de 
impugnación de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. 

  
4. El Consejo de Administración podrá establecer y actualizar los medios y 
procedimientos adecuados al estado de la técnica para instrumentar la asistencia 
remota y la emisión del voto electrónico a distancia durante la celebración de la Junta 
General de Accionistas, ajustándose en su caso a las normas legales que desarrollen este 
sistema y a lo previsto en los Estatutos Sociales y en este Reglamento. Dichos medios y 
procedimientos se publicarán en la página web corporativa de la Sociedad. 
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5. Lo establecido en este artículo se aplicará a las Juntas que se celebren de forma 

exclusivamente telemática, si bien se prevé, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 521 bis de la Ley de Sociedades de Capital: 

 

a)  que los accionistas también puedan delegar o ejercitar anticipadamente el voto 

de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día mediante 

cualquiera de los medios previstos en el apartado 1 del artículo 521.bis de la Ley 

de Sociedades de Capital, y  

 

b)  que el acta de la reunión sea levantada por notario. 

 
 

 
7º 

 
 
Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración. 
 
Se informa a los señores accionistas de las modificaciones llevadas a cabo en determinados 
artículos del Reglamento del Consejo de Administración que han tenido como objeto: (i) la 
adaptación de los mismos a las modificaciones introducidas por la Ley 5/2021, de 12 de abril, 
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al 
fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas; y (ii) la 
adaptación de los mismos al Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, que fue 
revisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en junio de 2020 
. 
 

 
8º 

 
 
Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 
correspondiente al ejercicio 2020.   
 
Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros 
relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, que incluye información sobre la política 
de remuneraciones de la Sociedad vigente para el año en curso, un resumen global de cómo se 
aplicó la política de retribuciones durante el ejercicio social 2020 y el detalle de las retribuciones 
individuales devengadas por cada uno de los consejeros. 
 
Su texto íntegro se puso a disposición de los accionistas junto con el resto de la documentación 
relativa a la junta general de accionistas con carácter previo a la fecha de publicación del anuncio 
de convocatoria. 
 
 

 
9º 
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Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros 
en su condición de tales durante el ejercicio 2021. 
 
Aprobar que la retribución para los consejeros en su condición de tales para el ejercicio 2021 
ascienda a un importe máximo conjunto de 252.000 euros. 
 
Las cantidades anteriores incluyen todos los conceptos retributivos salvo el pago de la prima de 
un seguro de responsabilidad civil de consejeros que no supera los 50.000 euros. 
 
 

 
10º 

 
 
Determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros 
con funciones ejecutivas durante el ejercicio 2021. 
 
Aprobar que la retribución para los consejeros ejecutivos por sus funciones ejecutivas para el 
ejercicio 2020 ascienda a un importe máximo conjunto de 314.322,35 euros. 
 
Las cantidades anteriores incluyen todos los conceptos retributivos con las únicas salvedades de 
la Seguridad Social a cargo de la empresa (cuyo importe será el que estrictamente se derive de 
la Ley) así como la retribución mediante la participación de los consejeros ejecutivos en el Plan 
de Opciones sobre Acciones que fue objeto de un acuerdo específico por parte de la Junta 
General de Accionistas. Tampoco incluye el pago de la prima de un seguro de responsabilidad 
civil de consejeros que no supera los 50.000 euros. 
 

 
11º 

 
 
Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. 
 
Se acuerda fijar el número de miembros que componen el Consejo de Administración de 
Grenergy Renovables, S.A. en ocho (8) miembros, dentro del número mínimo y máximo previsto 
en los Estatutos Sociales. 
 

 
12º 

 
 
 
Nombramiento de consejeros. 
 
12.1 Nombramiento de Doña María Merry del Val Mariátegui como consejera, con la 

categoría de dominical. 
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Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, nombrar como consejera de la Sociedad con la categoría de 
dominical y por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la adopción del presente 
acuerdo, a Doña María Merry del Val Mariátegui, cuyos datos personales se harán constar en el 
acta de la Junta. 
 
12.2. Nombramiento de Doña Teresa Quirós Álvarez como consejera, con la categoría de 

independiente. 
 
Conforme a la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo informe 
del Consejo de Administración, nombrar como consejera de la Sociedad con la categoría de 
“independiente” y por el plazo estatutario de cuatro años a contar desde la adopción del 
presente acuerdo, a Doña Teresa Quirós Álvarez, cuyos datos personales se harán constar en el 
acta de la Junta. 
 

 
13º 

 
 
Modificación de la categoría de consejero de Don Antonio Francisco Jiménez Alarcón, que 
pasará de ser consejero ejecutivo a ser consejero dominical a 31 de diciembre de 2021. 
 
Conforme a la propuesta del Consejo de Administración, y previo informe de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, habida cuenta del acuerdo alcanzado con Don Antonio 
Francisco Jiménez Alarcón, por el que éste cesará en sus funciones de Director Financiero de la 
Sociedad y por tanto de consejero ejecutivo a 31 de diciembre de 2021, modificar la categoría 
del consejero, que pasará a ser consejero dominical.  
 
Este acuerdo, es decir, el cambio de categoría de consejero, surtirá efectos con fecha 31 de 
diciembre de 2021 a las 24:00 horas.  
 
El presente acuerdo no altera la duración del cargo de consejero de Don Antonio Francisco 
Jiménez Alarcón que será de cuatro años a contar desde la Junta General Extraordinaria de 15 
de noviembre de 2019, en la que se le nombró como consejero. 
 

 
14º 

 
 
Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para aumentar el 
capital social durante un plazo de cinco años y hasta la cantidad máxima de la mitad del capital 
social, conforme a lo dispuesto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, con 
la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente hasta un límite del 20% del capital 
social.  
 
Autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social (actualmente fijado en 
9.774.418,85 euros) en una o varias veces, en los términos y con los límites recogidos en los 
artículos 297.1.b) y 506 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, dentro del plazo de cinco (5) años contados 
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desde la fecha de la adopción de este acuerdo y hasta la mitad del capital social actual, contando 
conjuntamente a efectos de este límite tanto aquellos aumentos que se acuerden en ejercicio 
de esta autorización como los que puedan acordarse de conformidad con otras autorizaciones 
que la Junta General haya concedido o pueda conceder al Consejo de Administración.  
 
Los aumentos de capital social que se efectúen al amparo de esta autorización se realizarán 
mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones, con o sin prima, y con cargo a 
aportaciones dinerarias. El Consejo de Administración podrá fijar, en todo lo no previsto, los 
términos y condiciones de los aumentos de capital social y las características de las acciones, así 
como ofrecer libremente las nuevas acciones no suscritas en el plazo o plazos de ejercicio del 
derecho de suscripción preferente. El Consejo de Administración podrá también establecer que, 
en caso de suscripción incompleta, el capital social quedará aumentado solo en la cuantía de las 
suscripciones efectuadas y dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al 
capital social.  
 
En relación con los aumentos de capital social que se efectúen al amparo de esta autorización, 
se faculta expresamente al Consejo de Administración para excluir, total o parcialmente, el 
derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 506 de la Ley de Sociedades de 
Capital. Esta facultad queda limitada a que las exclusiones del derecho de suscripción preferente 
que pudiera acordar el Consejo de Administración en ejercicio de la misma o de otras 
delegaciones acordadas o que pudiera acordar la Junta General, no superen, en conjunto, el 20% 
del capital social actual de la Sociedad.  
 
La Sociedad solicitará, cuando proceda, la admisión a negociación en mercados secundarios de 
las acciones que se emitan en virtud de esta autorización, facultando al Consejo de 
Administración para la realización de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a 
negociación ante los organismos competentes de los distintos mercados de valores nacionales  
o extranjeros.  
 
Se autoriza expresamente al Consejo de Administración para que, a su vez, pueda delegar las 
facultades a que se refiere este acuerdo. 
 
La presente autorización supone la revocación de la autorización para ampliar capital que fue  
otorgada por la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2020. 
 

 
15º 

 
 
Autorización al Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para emitir, en una 
o varias ocasiones, obligaciones convertibles en nuevas acciones de la Sociedad, así como 
otros valores análogos que puedan dar derecho, directo o indirectamente, a la suscripción de 
acciones de la Sociedad, durante un plazo de cinco años, con el límite máximo de un importe 
conjunto de doscientos millones de euros (200.000.000 €), pudiendo determinar las bases y 
modalidades de la conversión, canje o ejercicio, aumentar el capital en la cuantía necesaria 
para atender las solicitudes de conversión; y excluir el derecho de suscripción preferente de 
los accionistas de las emisiones hasta un límite máximo del 20%. 
 
Se acuerda autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad, con expresas facultades de 
sustitución, al amparo de lo dispuesto en los artículos 297.1. b), 401 y siguientes y 417 y 511 de 
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la Ley de Sociedades de Capital y 319 del Reglamento del Registro Mercantil, para emitir valores 
de acuerdo con las condiciones que se especifican a continuación. 
 
1. Valores objeto de la emisión 
 
Los valores a los que se refiere la presente delegación podrán ser bonos, obligaciones, 
participaciones preferentes y cualesquiera otros valores de renta fija o instrumentos de 
naturaleza análoga convertibles en acciones de la Sociedad o que puedan dar derecho, directa 
o indirectamente a la suscripción de acciones de la Sociedad, incluyendo warrants (los 
“Valores”). 
 
Los Valores que se emitan al amparo de la presente delegación podrán incorporar la posibilidad 
de ser adicional o alternativamente canjeables en acciones en circulación de la Sociedad o 
liquidables por diferencias a decisión de la Sociedad. 
 
2. Plazo de la delegación 
 
Los Valores podrán emitirse en una o en varias veces, en cualquier momento, dentro del plazo 
máximo de 5 años, que comenzará a contar desde la fecha de la adopción del presente acuerdo. 
 
3. Importe máximo de la delegación 
 
El importe máximo de la emisión o emisiones de los Valores, que puedan realizarse al amparo 
de la presente delegación no podrá exceder en un importe conjunto de 200.000.000 euros o su 
equivalente en otra divisa. 
 
4. Destinatarios de la delegación  
 
Las emisiones realizadas al amparo de la presente delegación podrán dirigirse a todo tipo de 
inversores, nacionales o extranjeros. 
 
5. Alcance de la delegación 
 
Corresponderá al Consejo de Administración determinar los términos y condiciones para cada 
emisión, incluyendo a título meramente enunciativo y no limitativo: 
 

(a) Su importe (respetando los límites cuantitativos aplicables). 
 

(b) El lugar de emisión –nacional o extranjero– y la moneda o divisa y en caso de que sea 
extranjera, su equivalencia en euros. 

 
(c) La denominación o modalidad, ya sean bonos u obligaciones, incluso subordinadas, 

participaciones preferentes, warrants, o cualquiera otra admitida en Derecho. 
 

(d) La fecha o fechas de emisión. 
 

(e) El número de valores y su valor nominal, que en el caso de los valores convertibles no 
será inferior al nominal de las acciones. 

 
(f) El tipo de interés, las fechas y los procedimientos de pago del cupón, incluyendo la 

posibilidad de una remuneración referenciada a la evolución de la cotización de la acción 
de la Sociedad o cualesquiera otros índices o parámetros. 
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(g) El carácter de perpetua o amortizable y, en este último caso, el plazo y las modalidades 

de amortización (total o parcial) y la fecha de vencimiento. 
 

(h) El carácter de convertible, incluyendo la posibilidad de atender la conversión o amortizar 
total o parcialmente la emisión en efectivo en cualquier momento. 

 
(i) Los supuestos de conversión. En particular, la circunstancia de ser los valores necesaria 

o voluntariamente convertibles, incluso con carácter contingente, y, en caso de serlo 
voluntariamente, a opción del titular de los valores o del emisor. 

 
(j) La posibilidad de que los valores sean adicional o alternativamente canjeables en 

acciones en circulación de la Sociedad o liquidables por diferencias. 
  

(k) La liquidación mediante la entrega física de las acciones o, en su caso, por diferencias.  
 

(l) En el caso de los warrants y valores análogos, el precio de emisión y/o prima, el precio 
de ejercicio – que podrá ser fijo o variable – y el procedimiento, plazo y demás 
condiciones aplicables al ejercicio del derecho de suscripción de las acciones 
subyacentes o, en su caso, la exclusión de dicho derecho. 

 
(m) Los mecanismos y las cláusulas antidilución. 

 
(n) El régimen de prelación y las cláusulas de subordinación, en su caso. 

 
(o) El tipo de reembolso, primas y lotes. 

 
(p) Las garantías de la emisión, en su caso. 

 
(q) La forma de representación, mediante títulos o anotaciones en cuenta o cualquier otra 

admitida en Derecho. 
 

(r) El régimen de ejercicio o exclusión del derecho de suscripción preferente respecto de 
los titulares de acciones, así como, en general, el régimen de suscripción y desembolso 
de los Valores. 

 
(s) La previsión de suscripción incompleta de la emisión. 

 
(t) La legislación aplicable, ya sea nacional o extranjera. 

 
(u) En su caso, la designación del Comisario y la aprobación las reglas fundamentales que 

hayan de regir las relaciones jurídicas entre la Sociedad y el sindicato de tenedores de 
los Valores que se emitan. 

 
(v) El mercado regulado o no, organizado o no, nacional o extranjero, en el que se solicite, 

en su caso, la admisión a negociación de los Valores que se emitan en virtud de esta 
delegación con los requisitos que en cada caso exija la normativa vigente y, en general, 
cualquiera otra condición de la emisión. 

 
El Consejo de Administración queda facultado para modificar, cuando lo estime conveniente, y 
sujeto, de resultar aplicable, a la obtención de las autorizaciones oportunas y, en su caso, a la 
conformidad de las asambleas de los correspondientes sindicatos u órganos de representación 
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de los tenedores de los valores, las condiciones de amortización de los valores emitidos y su 
respectivo plazo y el tipo de interés que, en su caso, devenguen los comprendidos en cada una 
de las emisiones que se efectúen al amparo de esta autorización. 
 
6. Exclusión del derecho de suscripción preferente 
 
Se delega expresamente en el Consejo de Administración, al amparo de los artículos 417 y 511 
de la Ley de Sociedades de Capital, la facultad de excluir, total o parcialmente, el ejercicio del 
derecho de suscripción preferente de accionistas en las emisiones de Valores cuando ello sea 
necesario o conveniente para el interés social. En caso de que en la emisión de los valores 
convertibles se excluya el derecho de suscripción preferente de los accionistas, la Sociedad solo 
emitirá valores convertibles cuando el aumento de capital necesario para su conversión, sumado 
a los aumentos con exclusión del derecho de suscripción preferente que, en su caso, se hubieran 
acordado al amparo de otras autorizaciones concedidas por la Junta General, no excediera del 
20% de dicha cifra total del capital social. El acuerdo de emisión de Valores con exclusión del 
derecho de suscripción preferente, con el máximo indicado, requerirá el voto favorable de dos 
tercios de los miembros del Consejo de Administración. 
 
En todo caso, si se decidiera ejercer la facultad conferida de supresión del derecho de 
suscripción preferente, el Consejo elaborará el preceptivo informe de administradores. Dicho 
informe irá acompañado, en caso de que fuese preceptivo de conformidad con el artículo 504.1 
de la Ley de Sociedades de Capital, del correspondiente informe de un experto independiente 
distinto del auditor de cuentas. El informe del Consejo de Administración será puesto a 
disposición de los accionistas y comunicados a la primera Junta General que se celebre tras el 
correspondiente acuerdo de emisión junto con el informe de experto independiente que, en su 
caso, se elabore. 
 
7. Bases y modalidades de conversión 
 
Para el caso de emisión de obligaciones convertibles, y a los efectos de la determinación de las 
bases y modalidades de la conversión, las mismas serán fijadas por el Consejo de Administración 
en cada una de las concretas emisiones que se lleven a cabo haciendo uso de la delegación 
conferida, de conformidad con los siguientes criterios: 
 

(a) Los valores que se emitan al amparo de este acuerdo serán convertibles en acciones 
nuevas de la Sociedad, con arreglo a una relación de conversión fija (determinada o 
determinable) o variable (pudiendo incluir límites máximos y/o mínimos al precio de 
conversión), quedando facultado el Consejo de Administración para determinar si son 
convertibles, así como para determinar si son necesaria o voluntariamente 
convertibles, incluso con carácter contingente o, en su caso, con algún criterio 
objetivo; y en el caso de que lo sean voluntariamente, a opción de su titular o del 
emisor, con la periodicidad y durante el plazo o plazos que se establezca en el acuerdo 
de emisión y que no podrá exceder de 10 años contados desde la fecha de emisión o 
con carácter perpetuo cuando sea posible de conformidad con la legislación aplicable. 
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(b) Si la relación de conversión por acciones de la Sociedad fuera fija, las obligaciones o 
bonos convertibles se valorarán por su importe nominal y las acciones al cambio fijo 
que se determine en el acuerdo del Consejo de Administración en el que se haga uso 
de la presente delegación, o al cambio determinable en la fecha o fechas que se 
indiquen en el propio acuerdo del Consejo de Administración, y en función, 
principalmente, del valor de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad en la/s 
fecha/s o periodo/s que se tomen como referencia en el mismo acuerdo, con o sin 
prima o descuento sobre dicho valor de cotización, pudiendo establecer 
adicionalmente precios fijos máximos y mínimos de conversión. 

 
(c) Si la relación de conversión por acciones de la Sociedad fuera variable, el precio de las 

acciones a efectos de la conversión se fijará en función, principalmente, del precio de 
cotización, pudiendo incorporar una prima o, en su caso, un descuento sobre dicho 
precio por acción. La prima o descuento podrá ser distinta para cada fecha de 
conversión de cada emisión (o, en su caso, cada tramo de una emisión) pudiendo 
establecer adicionalmente precios fijos máximos y mínimos de conversión. 

 
(d) En ningún caso el valor de la acción a efectos de la relación de conversión de las 

obligaciones por acciones podrá ser inferior a su valor nominal. Conforme a lo previsto 
en el artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital, no podrán ser convertidas 
obligaciones en acciones cuando el valor nominal de aquéllas sea inferior al de éstas. 
Tampoco podrán emitirse las obligaciones convertibles por una cifra inferior a su valor 
nominal.  

 
(e) El Consejo podrá establecer, para el caso de que la emisión fuese convertible y 

canjeable, que la Sociedad se reserve el derecho de optar en cualquier momento entre 
la conversión en acciones nuevas o su canje por acciones en circulación, concretándose 
la naturaleza de las acciones a entregar al tiempo de realizar la conversión o canje, 
pudiendo optar incluso por entregar una combinación de acciones de nueva emisión 
con acciones preexistentes o una cantidad en efectivo equivalente. En todo caso, la 
Sociedad deberá respetar la igualdad de trato entre todos los titulares de los valores 
de renta fija que conviertan y/o canjeen en una misma fecha.  

 
(f) Cuando proceda la conversión, las fracciones de acción que, en su caso, correspondiera 

entregar al titular de las obligaciones o bonos se redondearán por defecto hasta el 
número entero inmediatamente inferior, y cada tenedor recibirá en metálico la 
diferencia que en tal supuesto pueda producirse.  

 
Se delega en el Consejo de Administración la facultad de desarrollar y concretar las bases y 
modalidades de la conversión anteriormente establecidos y, especialmente, la de determinar el 
momento de la conversión o de ejercicio de los warrant, que podrá limitarse a un período fijado 
de antemano, la titularidad del derecho de conversión, que podrá corresponder a la propia 
Sociedad o a los titulares de obligaciones y/o bonos y/o warrants, la forma de satisfacer a los 
obligacionistas o titulares de los warrants y, en general, cuantos otros elementos o condiciones 
sean necesarios o convenientes establecer para cada emisión. 
 
Tal y como disponen los artículos 417 y 511 de la Ley de Sociedades de Capital, al tiempo de 
aprobar una emisión de obligaciones o bonos convertibles con exclusión total o parcial del 
derecho de suscripción preferente al amparo de la autorización contenida en el presente 
acuerdo, el Consejo de Administración emitirá un informe desarrollando y concretando, a partir 
de los criterios anteriormente descritos, las bases y modalidades de la conversión 
específicamente aplicables a la indicada emisión. Este informe se acompañará, en caso de que 
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fuese preceptivo de conformidad con el artículo 504.1 de la Ley de Sociedades de Capital, del 
correspondiente informe del auditor de cuentas, quien será distinto al auditor de la Sociedad y 
designado a tal efecto por el Registro Mercantil. Asimismo, el informe del Consejo de 
Administración será puesto a disposición de los accionistas y comunicados a la primera Junta 
General que se celebre tras el correspondiente acuerdo de emisión junto con el informe de 
experto independiente que, en su caso, se elabore. 
 
8. Bases y modalidades del ejercicio de los warrants u otros valores análogos  
 
En caso de emisiones de warrants u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o 
indirectamente, a la suscripción de acciones de la Sociedad, a las que se aplicará en cuanto 
resulte de aplicación por analogía lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital para las 
obligaciones convertibles, el Consejo de Administración queda facultado para determinar, en los 
más amplios términos, las bases y modalidades de su ejercicio, aplicándose en relación con tales 
emisiones los criterios establecidos en el anterior apartado 7, con las necesarias adaptaciones a 
fin de hacerlas compatibles con el régimen jurídico y financiero de esta clase de valores. 
 
9. Derechos de los titulares de valores 
 
Los titulares de los Valores que eventualmente se emitan al amparo de la autorización contenida 
en el presente acuerdo gozarán de cuantos derechos les reconoce la normativa aplicable a la 
emisión y el acuerdo de emisión. 
 
10. Aumento del capital 
 
Se delega en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital mediante la emisión 
de nuevas acciones ordinarias en la cuantía necesaria para atender las solicitudes de conversión 
de los valores convertibles emitidos al amparo de este acuerdo. Dicha facultad estará 
condicionada a que el total de los aumentos del capital social acordados por el Consejo de 
Administración, contando tanto aquellos que se acuerden en ejercicio de las facultades ahora 
delegadas como los que puedan serlo de conformidad con otras autorizaciones de la Junta, no 
supere el límite de la mitad del actual capital social previsto en el artículo 297.1 b) in fine de la 
Ley de Sociedades de Capital, ni el 20% de dicha cifra total del capital social en caso de que en 
la emisión de los valores convertibles se excluya el derecho de suscripción preferente de los 
accionistas. Esta autorización para aumentar el capital incluye la de emitir y poner en circulación, 
en una o varias veces, las acciones representativas del mismo que sean necesarias para llevar a 
efecto la conversión, así como la de dar nueva redacción al artículo de los Estatutos Sociales 
relativo a la cifra del capital y para, en su caso, anular la parte de dicho aumento de capital que 
no hubiere sido necesaria para la conversión en acciones.  
 
11. Admisión a negociación 
 
Se delega en el Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución en cualquiera 
de los miembros del Consejo de Administración, la facultad de solicitar la admisión a negociación 
en mercados regulados o no, organizados o no, nacionales o extranjeros, de los Valores emitidos 
en ejercicio de la presente delegación, así como realizar los trámites y actuaciones necesarios o 
convenientes para su admisión a negociación ante los organismos competentes de los distintos 
mercados de valores nacionales o extranjeros. 
 
Asimismo, se delega en el Consejo de Administración la facultad de solicitar la admisión a 
negociación de las nuevas acciones ordinarias que puedan emitirse para atender las solicitudes 
de conversión de los Valores emitidos al amparo de este acuerdo en las Bolsas de Valores de 
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Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en cualesquiera otros mercados en los que las acciones 
de la Sociedad coticen en el momento de la ejecución del presente acuerdo, así como su 
integración en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). 
 
Se hace constar expresamente que, en el caso de posterior solicitud de exclusión de la 
negociación, ésta se adoptará con las mismas formalidades que la solicitud de admisión, en la 
medida en que sean de aplicación, y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas 
u obligacionistas que se opusieren o no votaran el acuerdo en los términos previstos en la 
legislación vigente. Asimismo, se declara expresamente el sometimiento de la Sociedad a las 
normas que existan o puedan dictarse en un futuro en materia de Bolsas y, especialmente, sobre 
contratación, permanencia y exclusión de la negociación. 
 
12. Delegación de facultades 
 
Sin perjuicio de las delegaciones de facultades específicas contenidas en los apartados 
anteriores (las cuales se deben entender que se han concedido con expresas facultades de 
sustitución en los órganos y personas aquí detalladas), se acuerda facultar al Consejo de 
Administración, con toda la amplitud que se requiera en derecho y con expresas facultades de 
sustitución en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para que cualquiera 
de ellos, indistintamente y con su sola firma, pueda solicitar cuantas autorizaciones y adoptar 
cuantos acuerdos sean necesarios o convenientes en orden al cumplimiento de la normativa 
legal vigente, ejecución y buen fin del presente acuerdo, incluyendo la realización de 
cualesquiera trámites, la suscripción de cualesquiera documentos públicos o privados, contratos 
de agencia, aseguramiento, cálculo y demás necesarios para una emisión de valores de estas 
características, así como folletos informativos que pudieran ser necesarios en uso de la 
delegación del presente acuerdo. 
 

 
16º 

 
 
Autorización para que la Sociedad o sus sociedades filiales puedan adquirir, en una o varias 
veces, acciones propias de acuerdo con lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades 
de Capital. Revocación de las autorizaciones anteriores. 
 
Autorizar la adquisición derivativa de acciones de GRENERGY RENOVABLES, S.A. por parte de la 
propia Sociedad, o por sociedades de su grupo, al amparo de lo previsto en los artículos 146 y 
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, cumpliendo los requisitos y limitaciones 
establecidos en la legislación vigente en cada momento todo ello en los términos siguientes:  
 
-  Modalidades de adquisición: Las adquisiciones podrán realizarse directamente por la 

Sociedad o indirectamente a través de sociedades de su grupo, y las mismas podrán 
formalizarse, en una o varias veces, mediante compraventa, permuta o cualquier otro 
negocio jurídico válido en Derecho.  

 
-  Número máximo de acciones a adquirir: El valor nominal de las acciones a adquirir, 

sumado, en su caso, al de las que ya se posean, directa o indirectamente, no excederá 
del porcentaje máximo legalmente permitido en cada momento.  

 
-  Contravalor máximo y mínimo: El precio de adquisición por acción será como mínimo el 

valor nominal y como máximo el de 50 euros por acción o, si fuere superior, precio al 
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que se estuvieren negociando las acciones en un mercado regulado de valores en la 
fecha de adquisición.  

 
-  Duración de la autorización: Esta autorización se otorga por un plazo de cinco años. 

Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto por el párrafo segundo de la letra a) del artículo 
146.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se deja expresa constancia de que se otorga 
expresa autorización para la adquisición de acciones de la Sociedad por parte de 
cualquiera de sus filiales, en los mismos términos antes referido. La autorización incluye 
también la adquisición de acciones que, en su caso, hayan de ser entregadas 
directamente a los trabajadores o administradores de la Sociedad o sociedades de su 
grupo, o como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquellos sean 
titulares.  

 
Esta autorización deja sin efecto la otorgada por la Junta General de la Sociedad, el 17 de junio 
de 2019, en la parte no utilizada. 
 

 
17º 

 
 
Autorización al Consejo de Administración de la sociedad para la posible adquisición, 
enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales conforme al artículo 160.1.f) 
de la Ley de Sociedades de Capital. 
 
Conforme al artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital, autorizar al órgano de 
administración para se puedan transmitir, enajenar, vender o gravar todas las participaciones 
de las Sociedades en las que la Sociedad participe. Igualmente se autoriza la transmisión, 
enajenación, venta o gravamen (mediante prenda, hipoteca, hipoteca mobiliaria, prenda sin 
desplazamiento) de todos sus activos pertenecientes a estas sociedades filiales. Las Sociedades 
filiales son las relacionadas en el apartado 8.1. de la Memoria de las Cuentas Anuales 
Individuales de la Sociedad bajo el epígrafe instrumentos de patrimonio, al igual que las 
adiciones mencionadas en dicho apartado. También se incluirán cualesquiera otras 
participaciones o activos que se hayan incorporado desde el cierre de las cuentas anuales dentro 
del mismo epígrafe contable y las que se incorporen entre el día de esta Junta y la próxima Junta 
ordinaria de la compañía.  
 
Así mismo, se autoriza al órgano de administración, para la realización de inversiones 
(adquisiciones de activos o aportaciones a Sociedades) para el desarrollo de la actividad social 
por importe máximo de hasta 200 millones de euros.   
 

 
18º 

 
 
Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las juntas generales 
extraordinarias de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital, se 
acuerda autorizar y aprobar que las juntas generales extraordinarias de la Sociedad puedan ser 
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convocadas con una antelación mínima de quince (15) días, siempre que la Sociedad ofrezca a 
los accionistas la posibilidad efectiva de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos. 
La presente autorización se concede hasta la fecha de celebración de la siguiente junta general 
ordinaria de la Sociedad. 
   

 
19º 

 
 
Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su 
caso, los acuerdos adoptados en esta sesión. 
 
Facultar a cualquiera de los consejeros para que cualquiera de ellos, con carácter solidario e 
indistinto, pueda comparecer ante Notario con el objeto de elevar a público los anteriores 
acuerdos con los pactos, declaraciones y manifestaciones que fueran convenientes y se deriven, 
directa o indirectamente, de dichos acuerdos; efectuar cuantas aclaraciones o subsanaciones 
fueren precisas o convenientes, así como interpretar, precisar, o complementar los acuerdos 
adoptados por la Junta General y, en general, otorgar aquellos documentos privados y/o 
públicos necesarios para la ejecución de los acuerdos precedentes, así como los actos precisos 
para la inscripción en los registros públicos correspondientes de tales acuerdos; y, en especial, 
otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios hasta la obtención de la 
correspondiente inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil, incluyendo la 
petición de inscripción parcial, con facultades, incluso, para su subsanación o rectificación a la 
vista de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil. 
 
 

 
20º 

 
 
Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. 
 
 


