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INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. 

 

 

Punto tercero del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada para 

el día 29 de junio de 2021 en primera convocatoria y para el 30 de junio de 2021 en segunda 

convocatoria. 

 

3.- Modificación de los Estatutos Sociales:  

3.1  Modificación del artículo 5º (capital) del Título II, relativo al Capital Social. 

3.2 Modificación de los artículos 14º (legitimación para asistir a la Junta General), 15º (medios 

de comunicación telemáticos), 18º (derecho de información) y 19º (representación) del 

Título III, Sección Primera, relativa a la Junta General. 

3.3 Creación de un nuevo artículo 14º.bis (asistencia a la Junta General por medios 

telemáticos. Juntas exclusivamente telemáticas) en el Título III, Sección Primera, relativa 

a la Junta General. 

3.4 Modificación del artículo 21º (modo de organizar la administración de la sociedad y 

representación de la sociedad. Facultades indelegables) del Título III, Sección Segunda, 

relativa al Consejo de Administración. 

3.5 Modificación del artículo 26º (remuneración de los miembros del Consejo de 

Administración) del Título III, Sección Segunda, relativa al Consejo de Administración. 

3.6 Modificación del artículo 27º (comité de auditoría y control) del Título III, Sección Tercera, 

relativa al Comité de Auditoría y Control, Comisión de Nombramientos y Retribuciones y 

otras comisiones. 

3.7 Modificación de los artículos 30º (informe anual de gobierno corporativo) y 31º (informe 

anual sobre las remuneraciones de los consejeros) del Título III, Sección Cuarta, relativa 

al Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual sobre las Remuneraciones de 

los Consejeros. 

 

 

I – OBJETO DEL INFORME 

 

El presente Informe se emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 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 (“LSC”), para justificar la propuesta de acuerdo de modificación de los 

Estatutos Sociales (“ES”) de REALIA BUSINESS, S.A. (“Realia” o la “Sociedad”), a someter a la 

aprobación de la Junta General de Accionistas que se convocará para su celebración el 

próximo 29 de junio de 2021 en primera convocatoria. 
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El referido artículo 286 exige la redacción de un informe escrito por parte de los 

Administradores justificando las razones de la propuesta de modificación estatutaria que se 

somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas. 

 

 

II – JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La reciente 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 (“Ley 5/2021”), introduce, entre otras modificaciones, 

un nuevo artículo 182.bis de la LSC para permitir la celebración de juntas generales de 

accionistas de forma exclusivamente telemática, si así lo prevén los estatutos sociales 

cumpliendo una serie de requisitos.  

 

Anteriormente, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 

Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en 

materia de información no financiera y diversidad (“Ley 11/2018”), modificó también 

determinados artículos de la LSC en materia de información no financiera y diversidad del 

Consejo, principalmente. 

 

El Consejo de Administración de Realia ha analizado dichas reformas a fin de determinar qué 

materias resulta necesario o conveniente incorporar expresamente o adaptar en los ES y 

cuáles no precisan de su incorporación expresa en la medida en que en todo caso se aplicará 

el régimen legal.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Consejo considera conveniente someter a la aprobación de 

la Junta General de Accionistas la modificación de determinados artículos de los ES a fin de 

adaptarlos esencialmente a las modificaciones de la LSC introducidas por la Ley 5/2021 y la 

Ley 11/2018, así como para incorporar determinadas precisiones técnicas e introducir algunas 

mejoras en su redacción. 

 

Justificación detallada de las modificaciones propuestas: 

 

Modificación del artículo 5º (Capital).  

Los cambios que se proponen persiguen adaptar este artículo a la nueva redacción de los 

artículos 497 y 497.bis de la LSC, tras su modificación por la Ley 5/2021, en relación con el 

derecho a conocer la identidad de los accionistas y de los beneficiarios últimos de la Sociedad, 

respectivamente. Además, con la precisión que se incorpora al final del artículo (“conforme a 
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la normativa aplicable en cada momento”), se pretende evitar cualquier colisión de la 

regulación interna con la normativa vigente. 

 

Modificación del artículo 14º (Legitimación para asistir a la Junta General). 

En primer lugar se propone la modificación del título del artículo por “Derecho de asistencia”, 

en coordinación con el previsto en el Reglamento de la Junta.  

En segundo lugar, se propone incorporar una precisión técnica en el primer párrafo respecto 

de la legitimación de los accionistas para asistir a la Junta, sustituyendo el texto actual por “en 

los términos previstos en el Reglamento de la Junta General y en el anuncio de convocatoria”, 

dado que la exhibición del certificado de legitimación o de la tarjeta de asistencia en el 

domicilio social solo es obligatoria en el supuesto de asistencia física a la Junta y no en el caso 

de voto o delegación por medios electrónicos con carácter previo a la Junta ni en el caso de 

asistencia telemática a la misma. 

 

Creación de un nuevo artículo 14º.bis (Asistencia telemática a la Junta y Junta 

exclusivamente telemática).  

En primer lugar, se propone incorporar la posibilidad de que los accionistas y representantes 

asistan a la junta general a través de medios telemáticos, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 182 LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021.  

En segundo lugar, se propone incorporar la posibilidad de celebrar Juntas Generales 

exclusivamente telemáticas, de conformidad con lo previsto en los artículos 182 bis y 521.3 

LSC, introducidos por la Ley 5/2021. Esta propuesta consiste en permitir, cuando así se admita 

en la normativa aplicable, la convocatoria de Juntas Generales para su celebración con 

participación de los accionistas por vía exclusivamente telemática, es decir, sin asistencia física 

de los accionistas y de sus representantes.  

En este sentido, la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 ha provocado un impulso sin 

precedentes a la incorporación de medios electrónicos de comunicación a distancia en 

relación con la organización y funcionamiento de las sociedades de capital y, especialmente, 

de las sociedades cotizadas. La normativa excepcional promulgada en 2020 y 2021 para hacer 

frente al impacto económico y social provocado por dicha situación, ha incorporado también 

medidas para facilitar la celebración de reuniones de los órganos de gobierno de las 

sociedades, tanto del órgano de administración como de la junta general, por medios de 

comunicación a distancia y, entre ellas, ha previsto también la posibilidad de celebración de 

juntas generales exclusivamente telemáticas, sin presencia física de accionistas ni de sus 

representantes, todo ello en el marco de fomentar la implicación de los accionistas en la vida 

societaria de conformidad con lo dispuesto en el Código de Buen Gobierno. 

A partir de la experiencia en la utilización de estas medidas durante el estado de alarma, en el 

marco de la Ley 5/2021 se ha incorporado una habilitación para que, con carácter general y 



 

4 

ya sin vinculación a las excepcionales circunstancias referidas, puedan celebrarse juntas 

generales por medios exclusivamente telemáticos, sin perjuicio de garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos por los accionistas o sus representantes. En este sentido, la Ley 5/2021 ha 

incluido un nuevo artículo 182.bis en la LSC recogiendo dicha previsión, e incorporado un 

nuevo apartado 3 en el artículo 521 LSC. Se trata de una posibilidad ya prevista en otros 

ordenamientos jurídicos y que se incorpora también al Derecho español.  

Por ello, y sin perjuicio de que los administradores consideren la asistencia física de los 

accionistas o sus representantes a las reuniones de la junta general como cauce ordinario para 

el ejercicio de sus derechos, junto con la posibilidad de ejercicio de los mismos por medios de 

comunicación a distancia con carácter previo a la celebración de la junta, la incorporación que 

se propone a los ES de la posibilidad de celebrar juntas generales con asistencia de los 

accionistas y sus representantes por vía exclusivamente telemática, puede resultar de gran 

utilidad en determinadas situaciones que aconsejen facilitar la celebración de las juntas. Y 

todo ello sin menoscabo alguno de los derechos de los accionistas, que podrán ser ejercidos 

por los mismos o por sus representantes en términos equivalentes a los correspondientes en 

el supuesto de que la junta general se celebre con asistencia física de los accionistas o de sus 

representantes. 

 

Modificación del artículo 15º (Medios de comunicación telemáticos).  

Los cambios que se proponen en este artículo (modificación de su título por “Medios de 

comunicación a distancia” y la eliminación del último párrafo) son consecuencia directa de la 

creación del nuevo artículo 14º.bis. El párrafo cuya eliminación se propone se ha incluido en 

el texto del artículo 14º.bis; al eliminar del artículo 15º lo relativo a los medios de 

comunicación telemática, en el artículo tan solo se recogen los restantes medios de 

comunicación a distancia, por lo que parece lógica la modificación de su título. 

 

Modificación del artículo 18º (Derecho de información).  

Con los cambios propuestos en el presente artículo se persigue, por un lado, mejorar e 

incorporar precisiones de redacción en el tercero párrafo, y, por otro, incorporar un nuevo 

párrafo cuarto (“Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de que los 

accionistas que asistan por medios telemáticos podrán solicitar las informaciones o 

aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos referidos en los párrafos 

anteriores en los términos previstos en el anuncio de convocatoria de conformidad con lo 

previsto en la normativa aplicable”), en coordinación con la propuesta de incorporación a los 

ES de la posibilidad de celebrar juntas con asistencia telemática y juntas exclusivamente 

telemáticas. 

 

Modificación del artículo 19º (Representación).  
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Se propone completar el último párrafo relativo a la revocación de la representación 

aclarando que la asistencia personal podrá ser “física o telemática”, ello en coordinación con 

la propuesta de incorporación a los ES de la posibilidad de celebrar Juntas con asistencia 

telemática y Juntas exclusivamente telemáticas. 

 

Modificación del artículo 21º (Modo de organizar la administración de la sociedad y 

representación de la sociedad. Facultades indelegables).  

La propuesta de modificación de este artículo responde a la nueva redacción del artículo 

529.ter apartado 1.h de la LSC dada por la Ley 5/2021. 

 

Modificación del artículo 26º (Remuneración de los miembros del Consejo de 

Administración). 

La modificación de este artículo persigue su adaptación a las novedades introducidas en la LSC 

por la Ley 5/2021 y, en particular:  

 Se completa la regulación del apartado relativo a la remuneración de los Consejeros por 

su condición de tales, incluyendo en particular la obligación de que la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones informe previamente al Consejo sobre la distribución de 

la misma, de conformidad con el artículo 529.septdecies.3 de la LSC.  

 Se incorporan expresamente de forma general los conceptos retributivos del Consejero 

Delegado y demás consejeros a los que se atribuyan funciones ejecutivas, de acuerdo con 

el artículo 529.octodecies.1 de la LSC, en su nueva redacción dada por la Ley 5/2021. 

Asimismo, se completan las previsiones en cuanto a la determinación individual de la 

remuneración de cada consejero ejecutivo, de conformidad con el artículo 

529.octodecies.3 LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021. 

 Se incorpora de forma resumida una referencia a la Política de Remuneraciones de los 

Consejeros y a su contenido básico, de conformidad con los artículos 529.novodecies.1, 

529.septdecies.2 y 529.octodecies.2 de la LSC, en su redacción dada por la Ley 5/2021. 

Además de lo anterior, se propone incorporar a este artículo determinadas previsiones 

sistemáticas y de redacción. 

 

Modificación del artículo 27º (Comité de Auditoría y Control).  

Las modificaciones que se proponen, responden a los cambios introducidos por la Ley 5/2021 

en el artículo 529.quaterdecies de la LSC, al incorporar un nuevo apartado h) y modificar el 

antiguo apartado g). 

 

Modificación del artículo 30º (Informe Anual de Gobierno Corporativo).  
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La modificación de este artículo obedece al cambio introducido por la Circular 1/2020, de 6 de 

octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la Circular 5/2013, de 12 de junio, 

que establece los modelos de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades 

anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos 

a negociación en mercados oficiales de valores. Según lo dispuesto por dicha Circular, este 

informe deberá difundirse como “otra información relevante”. 

 

Modificación del artículo 31º (Informe sobre las Remuneraciones de los Consejeros).  

Los cambios que se proponen obedecen a la modificación del artículo 541 de la LSC, 

introducidos por la Ley 5/2021. 

 

 

Para la votación de las modificaciones estatutarias que se proponen, se ha distribuido el 

contenido del punto tercero del Orden del Día de la Junta General en siete subapartados 

relativos, (i) el 3.1, a las modificaciones del Título II [artículo 5º (capital)]; (ii) el 3.2, a las 

modificaciones de los artículos existentes de la sección primera (junta general) del Título III, 

[artículos 14º (legitimación para asistir a la Junta General), 15º (medios de comunicación 

telemáticos), 18º (derecho de información) y 19º (representación)]; (iii) el 3.3, a la creación 

de un nuevo artículo 14º.bis (asistencia a la Junta General por medios telemáticos. Juntas 

exclusivamente telemáticas) en la sección primera (junta general) del Título III; (iv) el 3.4, a la 

modificación del artículo 21º (modo de organizar la administración de la sociedad y 

representación de la sociedad. Facultades indelegables) de la sección segunda (Consejo de 

Administración) del Título III; (v) el 3.5, a la modificación del artículo 26º (remuneración de los 

miembros del Consejo de Administración) de la sección segunda (Consejo de Administración) 

del Título III; (vi) el 3.6, a la modificación del artículo 27º (comité de auditoría y control) de la 

sección tercera (Comité de Auditoría y Control, Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

y otras comisiones) del Título III; y (vii) el 3.7, a la modificación de los artículos 30º (informe 

anual de gobierno corporativo) y 31º (informe anual sobre las remuneraciones de los 

consejeros) de la sección cuarta (Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual 

sobre las Remuneraciones de los Consejeros) del Título III. 

 

A fin de facilitar la identificación y comprensión de las modificaciones propuestas, se adjunta 

a este Informe, como Anexo, con fines meramente informativos, un cuadro comparativo en el 

que se transcribe en una columna el texto actual y en la otra el texto que se propone. 

 

 

III – PROPUESTA 

 

3.1 Modificación del artículo 5º (capital) del Título II, relativo al Capital Social. 
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Se propone modificar el artículo 5º de los ES, que en adelante tendrá la siguiente redacción:  

 
Artículo 5º.- Capital. 

El capital social se fija en la cifra de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (196.863.767,52 €), y está 
representado por 820.265.698 acciones numeradas de la 1 a la 820.265.698, ambos inclusive, de 
veinticuatro céntimos de euro (0,24€) de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, que se regirán por la Ley del 
Mercado de Valores y demás disposiciones complementarias. Mientras no se hallen íntegramente 
desembolsadas, esta circunstancia deberá inscribirse en la anotación contable. 

La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de la Sociedad corresponde a la Sociedad de Gestión de 
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear) y a sus entidades 
participantes. 

La Sociedad o un tercero nombrado por la misma tendrán derecho a obtener en cualquier momento del 
depositario central de valores la información que permita determinar la identidad de sus accionistas, con 
el fin de comunicarse directamente con ellos con vistas a facilitar el ejercicio de sus derechos y su 
implicación en la Sociedad. Igualmente, en el supuesto de que la entidad o persona legitimada como 
accionista en virtud del registro contable de las acciones sea una entidad intermediaria que custodia dichas 
acciones por cuenta de beneficiarios últimos o de otra entidad intermediaria, la Sociedad o un tercero 
designado por esta, podrá solicitar la identificación de los beneficiarios últimos directamente a la entidad 
intermediaria o solicitárselo indirectamente por medio del depositario central de valores, en los términos 
previstos en la Ley.   

La Sociedad, mediante el correspondiente acuerdo del Consejo de Administración, podrá crear a su vez un 
Registro de Accionistas a los efectos de poder comunicarse con los mismos, conforme a la normativa 
aplicable en cada momento. 

 

3.2 Modificación de los artículos 14º (legitimación para asistir a la Junta General), 15º 

(medios de comunicación telemáticos), 18º (derecho de información) y 19º 

(representación) del Título III, Sección Primera, relativa a la Junta General. 

 

Se propone:  

 

i) Modificar el artículo 14º de los ES, que en adelante tendrá la siguiente redacción: 

 
Artículo 14º.- Derecho de asistencia. 

Tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas titulares de una o más acciones, incluidas 
las que no tienen derecho a voto, cuya titularidad aparezca inscrita en el correspondiente registro contable 
de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y así 
lo acrediten en los términos previstos en el Reglamento de la Junta General y en el anuncio de convocatoria. 

También podrán asistir a las Juntas Generales, cuando fuesen requeridos para ello, los Directores, Gerentes, 
Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los asuntos sociales. Los miembros 
del Consejo de Administración de la Sociedad estarán obligados a asistir, si bien su presencia no será 
necesaria para la válida constitución de la Junta. En todo lo no establecido en el presente artículo respecto 
a la legitimación para asistir a la Junta, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General de 
Accionistas y en la Ley de Sociedades de Capital. 

Los accionistas podrán asistir y votar en la Junta General, así como otorgar la correspondiente 
representación, de conformidad con lo previsto en los presentes Estatutos y en el Reglamento de la Junta 
General. 
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ii) Modificar el artículo 15º de los ES, que en adelante tendrá la siguiente redacción: 

 
Artículo 15º.- Medios de comunicación a distancia. 

Desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad 
publicará ininterrumpidamente en su página web corporativa información relativa a los medios de 
comunicación a distancia, entre ellos los electrónicos, que los accionistas pueden utilizar para hacer 
efectivos sus derechos de representación, voto y, en su caso, asistencia. 

 

iii) Modificar el artículo 18º de los ES, que en adelante tendrá la siguiente redacción: 

 
Artículo 18º.- Derecho de información. 

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta el quinto 
día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán 
solicitar de los administradores, por escrito, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o 
formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el 
orden del día. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar aclaraciones o 
formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por 
la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General 
de Accionistas y acerca del informe del Auditor de Cuentas. 

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de 
la Junta General. 

Las solicitudes de información o aclaraciones que, en relación con los asuntos o informaciones referidos en 
los párrafos anteriores, formulen verbalmente los accionistas que asistan físicamente a la Junta General 
durante la reunión antes del examen y deliberación sobre los puntos contenidos en el orden del día, o por 
escrito después del quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, serán tratadas 
también verbalmente y durante el acto de la Junta General por cualquiera de los administradores presentes 
a indicación del Presidente. Ello no obstante, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista 
en ese momento, los Administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de 
los siete (7) días siguientes al de la terminación de la Junta.  

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de que los accionistas que asistan por medios 
telemáticos podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los 
asuntos referidos en los párrafos anteriores en los términos previstos en el anuncio de convocatoria de 
conformidad con lo previsto en la normativa aplicable. 

Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los párrafos 
anteriores, salvo 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 procederá la denegación de información cuando la solicitud 
esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el 25% del capital social. 

Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y las contestaciones 
facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la página web corporativa. 

Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información solicitada esté 
disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la página web corporativa, bajo 
el formato pregunta-respuesta, los administradores podrán limitar su contestación a remitirse a la 
información facilitada en dicho formato.  

Las comunicaciones entre la Sociedad y el socio, incluida la remisión de documentos e información, podrán 
realizarse por medios electrónicos cuando el socio acepte expresamente. 
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iv) Modificar el artículo 19º de los ES, que en adelante tendrá la siguiente redacción: 

 
Artículo 19º.- Representación. 

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio 
de otra persona, aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse en los términos y con 
el alcance establecido en la Ley de Sociedades de Capital, por escrito y con carácter especial para cada Junta, 
salvo que se trate del cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o de apoderado general en 
virtud de documento público para administrar todo el patrimonio que el accionista representado tuviese 
en territorio nacional.  

Podrá también conferirse la representación por los medios de comunicación a distancia que, garantizando 
debidamente la identidad del representado y del representante y, en su caso, la seguridad de las 
comunicaciones electrónicas, el Consejo de Administración determine con ocasión de la convocatoria de 
cada Junta, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.  

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

La representación será siempre revocable. La revocación habrá de ser notificada a la Sociedad en los mismo 
términos en que hubiera sido comunicado el nombramiento de representante. En cualquier caso, la 
asistencia personal, física o telemática, del representado a la Junta tendrá valor de revocación. 

 

3.3 Creación de un nuevo artículo 14º.bis (asistencia a la Junta General por medios 

telemáticos. Juntas exclusivamente telemáticas) en el Título III, Sección Primera, 

relativa a la Junta General. 

 

Se propone crear un nuevo artículo 14º.bis de los ES con la siguiente redacción: 

 

Artículo 14º.bis.- Asistencia a la Junta General por medios telemáticos. Juntas exclusivamente 
telemáticas. 

1. La Sociedad podrá habilitar la asistencia a la Junta General por medios telemáticos que garanticen 
debidamente la identidad del sujeto y la emisión del voto a distancia durante la celebración de la Junta, 
siempre que, por permitirlo el estado de la técnica, así lo acuerde el Consejo de Administración. En 
este caso, 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 adecuado desarrollo de la 
Junta General.  

El Reglamento de la Junta General podrá atribuir al Consejo de Administración la regulación, con 
respeto a la Ley, los Estatutos y el Reglamento de la Junta General, de todos los aspectos 
procedimentales necesarios. 

2. 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 palabra, información, propuesta 
y voto que les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los 



 

10 

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. 

 

3.4 Modificación del artículo 21º (modo de organizar la administración de la sociedad y 

representación de la sociedad. Facultades indelegables) del Título III, Sección Segunda, 

relativa al Consejo de Administración. 

 

Se propone modificar el artículo 21º de los ES, que en adelante tendrá la siguiente redacción: 

 
Artículo 21º.- Modo de organizar la administración de la Sociedad y representación de la Sociedad. 
Facultades indelegables. 

1. La administración de la Sociedad estará confiada a un Consejo de Administración. 

2. El Consejo de Administración constituye el órgano encargado de dirigir la gestión, administración y 
representación de la Sociedad, sin perjuicio de las atribuciones que, con arreglo a la Ley y a estos 
Estatutos, corresponden a la Junta General, centrando su actividad fundamentalmente en la 
supervisión y control de la gestión ordinaria de la Sociedad encargada a los consejeros ejecutivos y alta 
dirección, así como en la consideración de todos aquellos asuntos de particular trascendencia para la 
Sociedad. 

3. Se reservan al conocimiento directo del Consejo de Administración, con carácter indelegable, las 
siguientes funciones: 

a) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de la 
actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado. 

b) La determinación de las políticas y estrategias generales de la Sociedad. 

c) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo 
dispuesto en la ley. 

d) Su propia organización y funcionamiento. 

e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General. 

f) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración 
siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser delegada. 

g) El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la Sociedad, así como el 
establecimiento de las condiciones de su contrato. 

h) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del Consejo o 
de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus 
contratos, incluyendo su retribución. 

i) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en 
su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la Junta General. 

j) La convocatoria de la Junta General de Accionistas y la elaboración del orden del día y la 
propuesta de acuerdos. 

k) La política relativa a las acciones propias. 

l) Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo de Administración, salvo que 
hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas. 

m) La aprobación del plan estratégico o de negocio, los objetivos de gestión y presupuesto anuales, 
la política de inversiones y de financiación, la política de responsabilidad social corporativa y la 
política de dividendos. 
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n) La determinación de la política de control y de gestión de riesgos, incluidos los fiscales y la 
supervisión de los sistemas internos de información y control. 

o) La determinación de la política de gobierno corporativo de la Sociedad y del grupo del que sea 
entidad dominante, su organización y funcionamiento, y la aprobación y modificación de su 
propio reglamento. 

p) La aprobación de la información financiera que, por su condición de cotizada, debe hacer pública 
la Sociedad periódicamente. 

q) La definición de la estructura del Grupo de sociedades del que la Sociedad sea entidad dominante. 

r) La aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que por su elevada cuantía o 
especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo que su 
aprobación corresponda a la Junta General. 

s) La aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial 
o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como 
cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, 
pudieran menoscabar la transparencia de la Sociedad o de su Grupo. 

t) La aprobación de las operaciones vinculadas en los supuestos y términos previstos en la ley. 

u) La determinación de la estrategia fiscal de la Sociedad. 

v) La emisión y admisión a negociación de obligaciones, así como el otorgamiento de garantías de 
la emisión de obligaciones. 

En los casos permitidos por la ley, y cuando concurran circunstancias de urgencia debidamente 
justificadas, se podrán adoptar las decisiones correspondientes a los asuntos anteriores por los órganos 
o personas delegadas, que deberán ser ratificadas en el primer Consejo de Administración que se 
celebre tras la adopción de la decisión.  

 

3.5 Modificación del artículo 26º (remuneración de los miembros del Consejo de 

Administración) del Título III, Sección Segunda, relativa al Consejo de Administración. 

 

Se propone modificar el artículo 26º de los ES, que en adelante tendrá la siguiente redacción: 

 
Artículo 26º.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración.  

Remuneración de los consejeros por su condición de tal. 

El cargo de consejero es retribuido. Los miembros del Consejo de Administración recibirán, en su condición 
de tales, una remuneración en metálico cuya cantidad máxima anual y en conjunto será determinada por 
la junta general. Esta remuneración podrá comprender una asignación fija, dietas de asistencia, retribución 
variable referenciada a distintos parámetros o sistemas de previsión. 

Corresponde al Consejo distribuir entre sus miembros toda o parte de la retribución máxima anual 
aprobada por la Junta, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades atribuidas a cada  Consejero, 
su pertenencia a comisiones del Consejo y las demás circunstancias objetivas que considere relevantes. 
Todo ello previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

La Sociedad mantendrá en cualquier caso un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros.  

Remuneración de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas. 

Las percepciones previstas en el apartado anterior serán compatibles e independientes a la retribución 
adicional a percibir por los consejeros delegados y demás consejeros a los que se atribuyan funciones 
ejecutivas. .  

Las remuneraciones de dichas funciones ejecutivas podrán consistir en una retribución fija anual, una 
retribución variable referenciada a distintos parámetros, sistemas de ahorro y previsión, indemnizaciones 
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por cese, pactos de no competencia y seguros, todo ello de conformidad con lo previsto en la política de 
remuneraciones de los consejeros y en el contrato que se celebre entre el consejero y la Sociedad. Dicho 
contrato se ajustará a lo establecido en la normativa vigente en cada momento. 

Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución individual de sus miembros por el desempeño 
de funciones ejecutivas, dentro del marco de la política de remuneraciones y de lo previsto en el contrato 
suscrito con cada Consejero, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. .  

Otros sistemas retributivos. 

Adicionalmente, y con independencia de la retribución contemplada en los apartados anteriores, se prevé 
la posibilidad de establecer 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 máximo de acciones que 
se podrán asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de 
cálculo del precio de ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de retribución 
y demás condiciones que estime oportunas.  

Asimismo, y previo cumplimiento de los requisitos legales, podrán establecerse sistemas de retribución 
similares para el personal (directivo o no) de la Sociedad. 

Política de remuneraciones de los consejeros. 

La Política de Remuneraciones de los Consejeros deberá ajustarse al sistema de remuneración 
estatutariamente previsto y se aprobará por la Junta General de Accionistas, al menos, cada tres años, como 
punto separado del orden del día. 

Dicha Política establecerá cuando menos el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al 
conjunto de los Consejeros en su condición de tales y los criterios para su distribución en atención a las 
funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno de ellos. 

En relación con el desempeño de funciones ejecutivas por parte de los Consejeros, la Política de 
Remuneraciones deberá contemplar cuando menos la cuantía de la retribución fija anual correspondiente 
a los Consejeros por el desempeño de sus funciones ejecutivas y demás previsiones establecidas en la Ley. 

En el supuesto de que el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros al que se refiere el artículo 
31º siguiente, fuera rechazado en la votación consultiva de la Junta General ordinaria, la Sociedad solo 
podrá seguir aplicando la Política de Remuneraciones en vigor en la fecha de celebración de la Junta hasta 
la siguiente Junta General Ordinaria. 

 

3.6 Modificación del artículo 27º (comité de auditoría y control) del Título III, Sección 

Tercera, relativa al Comité de Auditoría y Control, Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones y otras comisiones. 

 

Se propone modificar el artículo 27º de los ES, que en adelante tendrá la siguiente redacción: 

 
Artículo 27º.- Comité de Auditoría y control. 

La Sociedad tendrá un Comité de Auditoría y Control, compuesto por un mínimo de tres y un máximo de 
seis Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración por un período no superior al de su mandato 
como Consejeros y sin perjuicio de poder ser reelegidos indefinidamente, en la medida en que también lo 
fueran como Consejeros. El Comité estará compuesto exclusivamente por Consejeros no ejecutivos, la 
mayoría de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes y uno (1) de ellos será designado 
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. En 
su conjunto, los miembros del Comité de Auditoría y Control tendrán los conocimientos técnicos 
pertinentes en relación con el sector de actividad al que pertenece la sociedad. 
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El Comité elegirá de entre sus Consejeros independientes un Presidente, pudiendo elegir, además, un 
Vicepresidente. La duración de estos cargos no podrá exceder de cuatro años ni de la de sus mandatos 
como miembros del Comité, pudiendo ser reelegidos una vez transcurrido al menos un año desde su cese. 

Actuará como Secretario, y en su caso Vicesecretario, la persona que, sin precisar la cualidad de Consejero, 
designe el Comité. 

Los miembros del Comité podrán ser asistidos en sus sesiones por las personas que, con la cualidad de 
asesores y hasta un máximo de dos por cada uno de dichos miembros, consideren éstos conveniente. Tales 
asesores asistirán a las reuniones con voz pero sin voto. 

Entre sus competencias estarán como mínimo: 

1. Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en 
materias de su competencia, y en particular sobre el resultado de la auditoría explicando cómo dicha 
auditoría ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que el Comité ha 
desempeñado en ese proceso. 

2. Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión 
de riesgos, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de 
control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. 
A tales efectos, y en su caso, podrán presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de 
Administración y fijar el correspondiente plazo para su seguimiento. 

3. Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva y 
presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración, dirigidas a salvaguardar su 
integridad. 

4. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y 
sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de selección, de conformidad con 
la normativa aplicable, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él 
información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones. 

5. Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas 
cuestiones que puedan suponer una amenaza para su independencia, para su examen por el Comité, 
así como sobre cualesquiera otras cuestiones relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría 
de cuentas y, cuando proceda, la autorización de los servicios distintos de los prohibidos,  en los 
términos contemplados en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, así como 
aquellas otras comunicaciones previstas en esta. En todo caso, deberán recibir anualmente de los 
auditores externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades 
vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los 
servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de 
estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. 

6. Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe 
en el que se expresará una opinión sobre si la independencia de los auditores de cuentas o sociedades 
de auditoría resulta comprometida. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración 
motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace referencia la 
letra anterior individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en 
relación con el régimen de independencia o con la normativa reguladora de la actividad de auditoría 
de cuentas.  

7. Informar sobre las operaciones vinculadas que deba aprobar la junta general o el consejo de 
administración y supervisar el procedimiento interno que tenga establecido la compañía para aquellas 
cuya aprobación haya sido delegada, en su caso. 

8. Informar con carácter previo, al Consejo de Administración, sobre todas las materias previstas en la 
Ley, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración y, en particular, sobre: 
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a) La información financiera y el informe de gestión que incluirá, cuando proceda, la información no 
financiera preceptiva que la Sociedad deba hacer pública periódicamente; 

b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en 
países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales. 

9. Aquellas otras que, en su caso, le atribuyan estos Estatutos o el Reglamento del Consejo de 
Administración.  

 

3.7 Modificación de los artículos 30º (informe anual de gobierno corporativo) y 31º 

(informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros) del Título III, Sección 

Cuarta, relativa al Informe Anual de Gobierno Corporativo e Informe Anual sobre las 

Remuneraciones de los Consejeros.  

 

Se propone:  

 

i) Modificar el artículo 30º de los ES, que en adelante tendrá la siguiente redacción: 

 
Artículo 30º.- Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

1. Anualmente, el Consejo de Administración elaborará y hará público un informe de gobierno 
corporativo en el que se ofrecerá una explicación detallada de la estructura del sistema de gobierno 
de la Sociedad y de su funcionamiento en la práctica. 

2. El Informe Anual de Gobierno Corporativo será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y se difundirá como otra información relevante. 

 

ii) Modificar el artículo 31º de los ES, que en adelante tendrá la siguiente redacción: 

 
Artículo 31º.- Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros. 

1. Anualmente, el Consejo de Administración elaborará y hará público un informe sobre las 
remuneraciones de los consejeros, incluyendo las que perciban o deban percibir en su condición de 
tales y, en su caso, por el desempeño de funciones ejecutivas. 

2. El Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros deberá incluir información completa, 
clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de los consejeros aplicable al ejercicio en 
curso; sobre la aplicación de la misma durante el ejercicio cerrado; así como el detalle de las 
remuneraciones individuales devengadas por todos los conceptos por cada uno de los consejeros en 
dicho ejercicio. 

3. El Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros se difundirá como otra información 
relevante de forma simultánea al Informe Anual de Gobierno Corporativo y se mantendrá accesible en 
la página web de la Sociedad y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en los términos 
establecidos en la Ley. 

4. El Informe Anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros se someterá a votación, con carácter 
consultivo y como punto separado del orden del día, a la Junta General Ordinaria de Accionistas.  

 

*** 
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ANEXO 

 

REDACCIÓN ACTUAL REDACCIÓN PROPUESTA 

 
Artículo 5º.- Capital. 
 
El capital social se fija en la cifra de CIENTO NOVENTA 
Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (196.863.767,52 €), y 
está representado por 820.265.698 acciones 
numeradas de la 1 a la 820.265.698, ambos inclusive, 
de veinticuatro céntimos de euro (0,24€) de valor 
nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

 
Las acciones están representadas por medio de 
anotaciones en cuenta, que se regirán por la Ley del 
Mercado de Valores y demás disposiciones 
complementarias. Mientras no se hallen 
íntegramente desembolsadas, esta circunstancia 
deberá inscribirse en la anotación contable. 

 
La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de 
la Sociedad corresponde a la Sociedad de Gestión de 
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación 
de Valores, S.A. (Iberclear) y a sus entidades 
participantes. 

 
La Sociedad podrá solicitar, en cualquier momento, a 
la entidad encargada de la llevanza del registro 
contable, los datos necesarios para la identificación 
de los accionistas, y reconocerá como tales a quienes 
aparezcan legitimados en los asientos de la entidad 
encargada del mencionado registro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sociedad, mediante el correspondiente acuerdo 
del Consejo de Administración, podrá crear a su vez 

 
Artículo 5º.- Capital. 
 
El capital social se fija en la cifra de CIENTO NOVENTA 
Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (196.863.767,52 €), y 
está representado por 820.265.698 acciones 
numeradas de la 1 a la 820.265.698, ambos inclusive, 
de veinticuatro céntimos de euro (0,24€) de valor 
nominal cada una, totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

 
Las acciones están representadas por medio de 
anotaciones en cuenta, que se regirán por la Ley del 
Mercado de Valores y demás disposiciones 
complementarias. Mientras no se hallen 
íntegramente desembolsadas, esta circunstancia 
deberá inscribirse en la anotación contable. 

 
La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de 
la Sociedad corresponde a la Sociedad de Gestión de 
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación 
de Valores, S.A. (Iberclear) y a sus entidades 
participantes. 

 
La Sociedad o un tercero nombrado por la misma 
tendrán derecho a obtener en cualquier momento 
del depositario central de valores la información que 
permita determinar la identidad de sus accionistas, 
con el fin de comunicarse directamente con ellos con 
vistas a facilitar el ejercicio de sus derechos y su 
implicación en la Sociedad. Igualmente, en el 
supuesto de que la entidad o persona legitimada 
como accionista en virtud del registro contable de las 
acciones sea una entidad intermediaria que custodia 
dichas acciones por cuenta de beneficiarios últimos o 
de otra entidad intermediaria, la Sociedad o un 
tercero designado por esta, podrá solicitar la 
identificación de los beneficiarios últimos 
directamente a la entidad intermediaria o 
solicitárselo indirectamente por medio del 
depositario central de valores, en los términos 
previstos en la Ley. podrá solicitar, en cualquier 
momento, a la entidad encargada de la llevanza del 
registro contable, los datos necesarios para la 
identificación de los accionistas, y reconocerá como 
tales a quienes aparezcan legitimados en los asientos 
de la entidad encargada del mencionado registro. 
  
La Sociedad, mediante el correspondiente acuerdo 
del Consejo de Administración, podrá crear a su vez 
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un Registro de Accionistas a los efectos de poder 
comunicarse con los mismos. 
 
 
 
Artículo 14º.- Legitimación para asistir a la Junta 
General. 
 
Tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales 
los accionistas titulares de una o más acciones, 
incluidas las que no tienen derecho a voto, cuya 
titularidad aparezca inscrita en el correspondiente 
registro contable de anotaciones en cuenta con cinco 
(5) días de antelación a aquél en que haya de 
celebrarse la Junta y así lo acrediten mediante la 
exhibición, en el domicilio social o en las entidades 
que se indiquen en la convocatoria, del 
correspondiente certificado de legitimación o tarjeta 
de asistencia emitida por la sociedad, o en cualquier 
otra forma admitida por la legislación vigente. 

 
 
 
También podrán asistir a las Juntas Generales, 
cuando fuesen requeridos para ello, los Directores, 
Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan 
interés en la buena marcha de los asuntos sociales. 
Los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad estarán obligados a asistir, si bien su 
presencia no será necesaria para la válida 
constitución de la Junta. En todo lo no establecido en 
el presente artículo respecto a la legitimación para 
asistir a la Junta, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta General de Accionistas y en la 
Ley de Sociedades de Capital. 

 
Los accionistas podrán asistir y votar en la Junta 
General, así como otorgar la correspondiente 
representación, de conformidad con lo previsto en los 
presentes Estatutos y en el Reglamento de la Junta 
General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un Registro de Accionistas a los efectos de poder 
comunicarse con los mismos, conforme a la 
normativa aplicable en cada momento. 
 
 
Artículo 14º.- Legitimación para asistir a la Junta 
GeneralDerecho de asistencia. 
 
Tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales 
los accionistas titulares de una o más acciones, 
incluidas las que no tienen derecho a voto, cuya 
titularidad aparezca inscrita en el correspondiente 
registro contable de anotaciones en cuenta con cinco 
(5) días de antelación a aquél en que haya de 
celebrarse la Junta y así lo acrediten en los términos 
previstos en el Reglamento de la Junta General y en 
el anuncio de convocatoria mediante la exhibición, en 
el domicilio social o en las entidades que se indiquen 
en la convocatoria, del correspondiente certificado 
de legitimación o tarjeta de asistencia emitida por la 
sociedad, o en cualquier otra forma admitida por la 
legislación vigente. 

 
También podrán asistir a las Juntas Generales, 
cuando fuesen requeridos para ello, los Directores, 
Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan 
interés en la buena marcha de los asuntos sociales. 
Los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad estarán obligados a asistir, si bien su 
presencia no será necesaria para la válida 
constitución de la Junta. En todo lo no establecido en 
el presente artículo respecto a la legitimación para 
asistir a la Junta, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta General de Accionistas y en la 
Ley de Sociedades de Capital. 

 
Los accionistas podrán asistir y votar en la Junta 
General, así como otorgar la correspondiente 
representación, de conformidad con lo previsto en 
los presentes Estatutos y en el Reglamento de la 
Junta General. 
 
 
Artículo 14º.bis.- Asistencia a la Junta General por 
medios telemáticos. Juntas exclusivamente 
telemáticas. 
 
1. La Sociedad podrá habilitar la asistencia a la 

Junta General por medios telemáticos que 
garanticen debidamente la identidad del sujeto 
y la emisión del voto a distancia durante la 
celebración de la Junta, siempre que, por 
permitirlo el estado de la técnica, así lo acuerde 
el Consejo de Administración. En este caso, en la 
convocatoria se describirán los plazos, formas y 
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Artículo 15º.- Medios de comunicación telemáticos. 
 

 
Desde la publicación del anuncio de convocatoria y 
hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad 
publicará ininterrumpidamente en su página web 
corporativa información relativa a los medios de 
comunicación a distancia, entre ellos los electrónicos, 
que los accionistas pueden utilizar para hacer 
efectivos sus derechos de representación, voto y, en 
su caso, asistencia. 
 
Asimismo, se incluirán los plazos, formas y modos de 
ejercicio de los derechos de los accionistas que 

modos de ejercicio de los derechos de los 
accionistas previstos por el Consejo de 
Administración para permitir el adecuado 
desarrollo de la Junta General.  

 
El Reglamento de la Junta General podrá atribuir 
al Consejo de Administración la regulación, con 
respeto a la Ley, los Estatutos y el Reglamento de 
la Junta General, de todos los aspectos 
procedimentales necesarios. 
 

2. 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 
palabra, 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. 

 
 
Artículo 15º.- Medios de comunicación telemáticosa 
distancia. 
 
Desde la publicación del anuncio de convocatoria y 
hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad 
publicará ininterrumpidamente en su página web 
corporativa información relativa a los medios de 
comunicación a distancia, entre ellos los electrónicos, 
que los accionistas pueden utilizar para hacer 
efectivos sus derechos de representación, voto y, en 
su caso, asistencia. 
 
Asimismo, se incluirán los plazos, formas y modos de 
ejercicio de los derechos de los accionistas que 
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asistan a la Junta por medios electrónicos o 
telemáticos, en caso de preverse esta posibilidad. 
 
 
Artículo 18º.- Derecho de información. 
 
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria 
de la Junta General de Accionistas y hasta el quinto 
día anterior, inclusive, al previsto para su celebración 
en primera convocatoria, los accionistas podrán 
solicitar de los administradores, por escrito, las 
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o 
formular por escrito las preguntas que estimen 
pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en 
el orden del día. Además, con la misma antelación y 
forma, los accionistas podrán solicitar aclaraciones o 
formular preguntas por escrito acerca de la 
información accesible al público que se hubiera 
facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores desde la celebración de la última 
Junta General de Accionistas y acerca del informe del 
Auditor de Cuentas. 
 
Los administradores estarán obligados a facilitar la 
información por escrito hasta el día de la celebración 
de la Junta General. 
 
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 y, en caso de no ser 
posible satisfacer el derecho del accionista en ese 
momento, los Administradores estarán obligados a 
facilitar esa información por escrito dentro de los 
siete (7) días siguientes al de la terminación de la 
Junta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asistan a la Junta por medios electrónicos o 
telemáticos, en caso de preverse esta posibilidad. 
 
  
Artículo 18º.- Derecho de información. 
 
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria 
de la Junta General de Accionistas y hasta el quinto 
día anterior, inclusive, al previsto para su celebración 
en primera convocatoria, los accionistas podrán 
solicitar de los administradores, por escrito, las 
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o 
formular por escrito las preguntas que estimen 
pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en 
el orden del día. Además, con la misma antelación y 
forma, los accionistas podrán solicitar aclaraciones o 
formular preguntas por escrito acerca de la 
información accesible al público que se hubiera 
facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores desde la celebración de la última 
Junta General de Accionistas y acerca del informe del 
Auditor de Cuentas. 
 
Los administradores estarán obligados a facilitar la 
información por escrito hasta el día de la celebración 
de la Junta General. 
 
Las solicitudes de información o aclaraciones que, en 
relación con los asuntos o informaciones referidos en 
los párrafos anteriores, formulen verbalmente los 
accionistas que asistan físicamente a la Junta General 
durante la reunión antes del examen y deliberación 
sobre los puntos contenidos en el orden del día, o por 
escrito después del quinto día anterior al previsto 
para la celebración de la Junta General, serán 
tratadas también verbalmente y durante el acto de la 
Junta General por cualquiera de los administradores 
presentes a indicación del Presidente.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 y, Ello no obstante, en caso de no ser 
posible satisfacer el derecho del accionista en ese 
momento, los Administradores estarán obligados a 
facilitar esa información por escrito dentro de los 
siete (7) días siguientes al de la terminación de la 
Junta.  
 
Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin 
perjuicio de que los accionistas que asistan por 
medios telemáticos podrán solicitar las 
informaciones o aclaraciones que consideren 
convenientes acerca de los asuntos referidos en los 
párrafos anteriores en los términos previstos en el 
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Las solicitudes de información o aclaraciones que en 
relación con los asuntos del orden del día formulen 
los accionistas verbalmente al Presidente durante el 
acto de la Junta General antes del examen y 
deliberación sobre los puntos contenidos en el orden 
del día o por escrito después del quinto día anterior 
al previsto para la celebración de la Junta General 
serán tratadas también verbalmente y durante el acto 
de la Junta General por cualquiera de los 
administradores presente a indicación del Presidente. 
 
Los administradores estarán obligados a 
proporcionar la información solicitada al amparo de 
los párrafos anteriores, salvo 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 procederá la denegación de 
información cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, el 25% del 
capital social. 
 
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones 
o preguntas realizadas por escrito y las 
contestaciones facilitadas por escrito por los 
administradores se incluirán en la página web 
corporativa. 
 
Cuando, con anterioridad a la formulación de una 
pregunta concreta, la información solicitada esté 
disponible de manera clara, expresa y directa para 
todos los accionistas en la página web corporativa, 
bajo el formato pregunta-respuesta, los 
administradores podrán limitar su contestación a 
remitirse a la información facilitada en dicho formato.  
 
Las comunicaciones entre la Sociedad y el socio, 
incluida la remisión de documentos e información, 
podrán realizarse por medios electrónicos cuando el 
socio acepte expresamente. 
 
 
Artículo 19º.- Representación. 
 
Todo accionista que tenga derecho de asistencia 
podrá hacerse representar en la Junta General por 
medio de otra persona, aunque ésta no sea 
accionista. La representación deberá conferirse en los 
términos y con el alcance establecido en la Ley de 
Sociedades de Capital, por escrito y con carácter 
especial para cada Junta, salvo que se trate del 
cónyuge, ascendiente o descendiente del 

anuncio de convocatoria de conformidad con lo 
previsto en la normativa aplicable. 
 
Las solicitudes de información o aclaraciones que en 
relación con los asuntos del orden del día formulen 
los accionistas verbalmente al Presidente durante el 
acto de la Junta General antes del examen y 
deliberación sobre los puntos contenidos en el orden 
del día o por escrito después del quinto día anterior 
al previsto para la celebración de la Junta General 
serán tratadas también verbalmente y durante el acto 
de la Junta General por cualquiera de los 
administradores presente a indicación del Presidente. 
 
Los administradores estarán obligados a 
proporcionar la información solicitada al amparo de 
los párrafos anteriores, salvo 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 procederá la denegación de 
información cuando la solicitud esté apoyada por 
accionistas que representen, al menos, el 25% del 
capital social. 
 
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones 
o preguntas realizadas por escrito y las 
contestaciones facilitadas por escrito por los 
administradores se incluirán en la página web 
corporativa. 
 
Cuando, con anterioridad a la formulación de una 
pregunta concreta, la información solicitada esté 
disponible de manera clara, expresa y directa para 
todos los accionistas en la página web corporativa, 
bajo el formato pregunta-respuesta, los 
administradores podrán limitar su contestación a 
remitirse a la información facilitada en dicho formato. 
  
Las comunicaciones entre la Sociedad y el socio, 
incluida la remisión de documentos e información, 
podrán realizarse por medios electrónicos cuando el 
socio acepte expresamente. 
 
 
Artículo 19º.- Representación. 
 
Todo accionista que tenga derecho de asistencia 
podrá hacerse representar en la Junta General por 
medio de otra persona, aunque ésta no sea 
accionista. La representación deberá conferirse en los 
términos y con el alcance establecido en la Ley de 
Sociedades de Capital, por escrito y con carácter 
especial para cada Junta, salvo que se trate del 
cónyuge, ascendiente o descendiente del 
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representado o de apoderado general en virtud de 
documento público para administrar todo el 
patrimonio que el accionista representado tuviese en 
territorio nacional.  

 
Podrá también conferirse la representación por los 
medios de comunicación a distancia que, 
garantizando debidamente la identidad del 
representado y del representante y, en su caso, la 
seguridad de las comunicaciones electrónicas, el 
Consejo de Administración determine con ocasión de 
la convocatoria de cada Junta, conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento de la Junta General de 
Accionistas de la Sociedad.  

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

 
La representación será siempre revocable. La 
revocación habrá de ser notificada a la Sociedad en 
los mismo términos en que hubiera sido comunicado 
el nombramiento de representante. En cualquier 
caso, la asistencia personal del representado a la 
Junta tendrá valor de revocación. 
 
 
Artículo 21º.- Modo de organizar la 
administración de la Sociedad y representación de la 
Sociedad. Facultades indelegables. 
 
1. La administración de la Sociedad estará confiada 

a un Consejo de Administración. 
 

2. El Consejo de Administración constituye el 
órgano encargado de dirigir la gestión, 
administración y representación de la Sociedad, 
sin perjuicio de las atribuciones que, con arreglo 
a la Ley y a estos Estatutos, corresponden a la 
Junta General, centrando su actividad 
fundamentalmente en la supervisión y control 
de la gestión ordinaria de la Sociedad encargada 
a los consejeros ejecutivos y alta dirección, así 
como en la consideración de todos aquellos 
asuntos de particular trascendencia para la 
Sociedad. 

 
3. Se reservan al conocimiento directo del Consejo 

de Administración, con carácter indelegable, las 
siguientes funciones: 

 
a) La supervisión del efectivo funcionamiento 

de las comisiones que hubiera constituido 
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y de la actuación de los órganos delegados 
y de los directivos que hubiera designado. 
 

b) La determinación de las políticas y 
estrategias generales de la Sociedad. 
 

c) La autorización o dispensa de las 
obligaciones derivadas del deber de lealtad 
conforme a lo dispuesto en la ley. 
 

d) Su propia organización y funcionamiento. 
 

e) La formulación de las cuentas anuales y su 
presentación a la Junta General. 
 

f) La formulación de cualquier clase de 
informe exigido por la ley al órgano de 
administración siempre y cuando la 
operación a que se refiere el informe no 
pueda ser delegada. 
 

g) El nombramiento y destitución de los 
consejeros delegados de la Sociedad, así 
como el establecimiento de las 
condiciones de su contrato. 
 

h) El nombramiento y destitución de los 
directivos que tuvieran dependencia 
directa del Consejo o de alguno de sus 
miembros, así como el establecimiento de 
las condiciones básicas de sus contratos, 
incluyendo su retribución. 
 

i) Las decisiones relativas a la remuneración 
de los consejeros, dentro del marco 
estatutario y, en su caso, de la política de 
remuneraciones aprobada por la Junta 
General. 
 

j) La convocatoria de la Junta General de 
Accionistas y la elaboración del orden del 
día y la propuesta de acuerdos. 
 

k) La política relativa a las acciones propias. 
 

l) Las facultades que la Junta General hubiera 
delegado en el Consejo de Administración, 
salvo que hubiera sido expresamente 
autorizado por ella para subdelegarlas. 
 

m) La aprobación del plan estratégico o de 
negocio, los objetivos de gestión y 
presupuesto anuales, la política de 
inversiones y de financiación, la política de 
responsabilidad social corporativa y la 
política de dividendos. 
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j) La convocatoria de la Junta General de 
Accionistas y la elaboración del orden del 
día y la propuesta de acuerdos. 
 

k) La política relativa a las acciones propias. 
 

l) Las facultades que la Junta General hubiera 
delegado en el Consejo de Administración, 
salvo que hubiera sido expresamente 
autorizado por ella para subdelegarlas. 
 

m) La aprobación del plan estratégico o de 
negocio, los objetivos de gestión y 
presupuesto anuales, la política de 
inversiones y de financiación, la política de 
responsabilidad social corporativa y la 
política de dividendos. 
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n) La determinación de la política de control y 

de gestión de riesgos, incluidos los fiscales 
y la supervisión de los sistemas internos de 
información y control. 
 

o) La determinación de la política de gobierno 
corporativo de la Sociedad y del grupo del 
que sea entidad dominante, su 
organización y funcionamiento, y la 
aprobación y modificación de su propio 
reglamento. 
 

p) La aprobación de la información financiera 
que, por su condición de cotizada, debe 
hacer pública la Sociedad periódicamente. 
 

q) La definición de la estructura del Grupo de 
sociedades del que la Sociedad sea entidad 
dominante. 
 

r) La aprobación de las inversiones u 
operaciones de todo tipo que por su 
elevada cuantía o especiales 
características, tengan carácter estratégico 
o especial riesgo fiscal, salvo que su 
aprobación corresponda a la Junta 
General. 
 

s) La aprobación de la creación o adquisición 
de participaciones en entidades de 
propósito especial o domiciliadas en países 
o territorios que tengan la consideración 
de paraísos fiscales, así como cualesquiera 
otras transacciones u operaciones de 
naturaleza análoga que, por su 
complejidad, pudieran menoscabar la 
transparencia de la Sociedad o de su 
Grupo. 
 

t) La aprobación, previo informe del Comité 
de Auditoría y Control, de las operaciones 
que la Sociedad o sociedades de su Grupo 
realicen con Consejeros, en los términos de 
los artículos 229 y 230 de la Ley de 
Sociedades de Capital, o con accionistas 
titulares, de forma individual o 
concertadamente con otros, de una 
participación significativa, incluyendo 
accionistas representados en el Consejo de 
Administración de la Sociedad o de otras 
sociedades que formen parte del mismo 
Grupo o con personas a ellas vinculadas. 
Los Consejeros afectados o que 
representen o estén vinculados a los 
accionistas afectados deberán abstenerse 
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Grupo. 
 

t) La aprobación de las operaciones 
vinculadas en los supuestos y términos 
previstos en la ley., previo informe del 
Comité de Auditoría y Control, de las 
operaciones que la Sociedad o sociedades 
de su Grupo realicen con Consejeros, en los 
términos de los artículos 229 y 230 de la 
Ley de Sociedades de Capital, o con 
accionistas titulares, de forma individual o 
concertadamente con otros, de una 
participación significativa, incluyendo 
accionistas representados en el Consejo de 
Administración de la Sociedad o de otras 
sociedades que formen parte del mismo 
Grupo o con personas a ellas vinculadas. 
Los Consejeros afectados o que 
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de participar en la deliberación y votación 
del acuerdo en cuestión. Sólo se 
exceptuarán de esta aprobación las 
operaciones que reúnan simultáneamente 
las tres características siguientes: 

 
 
 

i) que se realicen en virtud de contratos 
cuyas condiciones estén 
estandarizadas y se apliquen en masa 
a un elevado número de clientes; 
 

ii) que se realicen a precios o tarifas 
establecidos con carácter general por 
quien actúe como suministrador del 
bien o servicio de que se trate; y 
 

iii) que su cuantía no supere el uno por 
ciento (1%) de los ingresos anuales 
de la Sociedad. 

 
u) La determinación de la estrategia fiscal de 

la Sociedad. 
 

v) La emisión y admisión a negociación de 
obligaciones, así como el otorgamiento de 
garantías de la emisión de obligaciones. 

 
En los casos permitidos por la ley, y cuando concurran 
circunstancias de urgencia debidamente justificadas, 
se podrán adoptar las decisiones correspondientes a 
los asuntos anteriores por los órganos o personas 
delegadas, que deberán ser ratificadas en el primer 
Consejo de Administración que se celebre tras la 
adopción de la decisión.  
 
 
Artículo 26º.- Remuneración de los miembros del 
Consejo de Administración.  
 
Remuneración de los consejeros por su condición de 
tal. 
 
El cargo de consejero es retribuido. Los miembros del 
Consejo de Administración recibirán, en su condición 
de tales, una remuneración en metálico cuya 
cantidad máxima anual y en conjunto será 
determinada por la junta general. Esta remuneración 
podrá comprender una asignación fija, dietas por 
asistencia, conceptos retributivos de carácter 
variable o sistemas de previsión. 
 
 
Corresponde al Consejo distribuir entre sus miembros 
todo o parte de la retribución máxima anual 

representen o estén vinculados a los 
accionistas afectados deberán abstenerse 
de participar en la deliberación y votación 
del acuerdo en cuestión. Sólo se 
exceptuarán de esta aprobación las 
operaciones que reúnan simultáneamente 
las tres características siguientes: 

 
i) que se realicen en virtud de contratos 

cuyas condiciones estén 
estandarizadas y se apliquen en masa 
a un elevado número de clientes; 
 

ii) que se realicen a precios o tarifas 
establecidos con carácter general por 
quien actúe como suministrador del 
bien o servicio de que se trate; y 
 

iii) que su cuantía no supere el uno por 
ciento (1%) de los ingresos anuales 
de la Sociedad. 

 
u) La determinación de la estrategia fiscal de 

la Sociedad. 
 

v) La emisión y admisión a negociación de 
obligaciones, así como el otorgamiento de 
garantías de la emisión de obligaciones. 

 
En los casos permitidos por la ley, y cuando concurran 
circunstancias de urgencia debidamente justificadas, 
se podrán adoptar las decisiones correspondientes a 
los asuntos anteriores por los órganos o personas 
delegadas, que deberán ser ratificadas en el primer 
Consejo de Administración que se celebre tras la 
adopción de la decisión. 
 
 
Artículo 26º.- Remuneración de los miembros del 
Consejo de Administración.  
 
Remuneración de los consejeros por su condición de 
tal. 
 
El cargo de consejero es retribuido. Los miembros del 
Consejo de Administración recibirán, en su condición 
de tales, una remuneración en metálico cuya 
cantidad máxima anual y en conjunto será 
determinada por la junta general. Esta remuneración 
podrá comprender una asignación fija, dietas por de 
asistencia, conceptos retributivos de 
carácterretribución variable referenciada a distintos 
parámetros o sistemas de previsión. 
 
Corresponde al Consejo distribuir entre sus miembros 
todoa o parte de la retribución máxima anual 
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aprobada por la Junta, teniendo en cuenta las 
funciones y responsabilidades atribuidas a 
cada  Consejero, su pertenencia a comisiones del 
Consejo y las demás circunstancias objetivas que 
considere relevantes.  
 
 
 
 
 
Remuneración de los consejeros por el desempeño de 
funciones ejecutivas. 
 
Las percepciones previstas en este artículo serán 
compatibles e independientes de los sueldos, 
retribuciones, indemnizaciones, o compensaciones 
de cualquier clase establecidos con carácter general o 
individual para aquellos miembros del Consejo de 
Administración que cumplan funciones ejecutivas, 
cualquiera que sea la naturaleza de su relación con la 
Sociedad, ya sea laboral -común o especial de alta 
dirección- mercantil o de prestación de servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corresponde al Consejo de Administración fijar la 
retribución de sus miembros por el desempeño de 
funciones ejecutivas. Esta deberá ajustarse a la 
Política de Remuneraciones de los Consejeros 
aprobada por la Junta General de Accionistas, y 
reflejarse en el contrato a suscribir entre el Consejero 
y la Sociedad al que se refiere el artículo 25º anterior. 
 
 
 
 
 
Otros sistemas retributivos. 
 
Adicionalmente, y con independencia de la 
retribución contemplada en los párrafos anteriores, 
se prevé la posibilidad de establecer sistemas de 
remuneración referenciados al valor de cotización de 
las acciones o que conlleven la entrega de acciones o 

aprobada por la Junta, teniendo en cuenta las 
funciones y responsabilidades atribuidas a 
cada  Consejero, su pertenencia a comisiones del 
Consejo y las demás circunstancias objetivas que 
considere relevantes. Todo ello previo informe de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
 
La Sociedad mantendrá en cualquier caso un seguro 
de responsabilidad civil para sus Consejeros. 
 
Remuneración de los consejeros por el desempeño de 
funciones ejecutivas. 
 
Las percepciones previstas en este artículoel 
apartado anterior serán compatibles e 
independientes a la retribución adicional a percibir 
por los consejeros delegados y demás consejeros a los 
que se atribuyan funciones ejecutivas. de los sueldos, 
retribuciones, indemnizaciones, o compensaciones 
de cualquier clase establecidos con carácter general o 
individual para aquellos miembros del Consejo de 
Administración que cumplan funciones ejecutivas, 
cualquiera que sea la naturaleza de su relación con la 
Sociedad, ya sea laboral -común o especial de alta 
dirección- mercantil o de prestación de servicios. 
 
Las remuneraciones de dichas funciones ejecutivas 
podrán consistir en una retribución fija anual, una 
retribución variable referenciada a distintos 
parámetros, sistemas de ahorro y previsión, 
indemnizaciones por cese, pactos de no competencia 
y seguros, todo ello de conformidad con lo previsto 
en la política de remuneraciones de los consejeros y 
en el contrato que se celebre entre el consejero y la 
Sociedad. Dicho contrato se ajustará a lo establecido 
en la normativa vigente en cada momento. 
 
Corresponde al Consejo de Administración fijar la 
retribución individual de sus miembros por el 
desempeño de funciones ejecutivas, dentro del 
marco de la política de remuneraciones y de lo 
previsto en el contrato suscrito con cada Consejero, 
previo informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones. Esta deberá ajustarse a la Política de 
Remuneraciones de los Consejeros aprobada por la 
Junta General de Accionistas, y reflejarse en el 
contrato a suscribir entre el Consejero y la Sociedad 
al que se refiere el artículo 25º anterior. 
 
Otros sistemas retributivos. 
 
Adicionalmente, y con independencia de la 
retribución contemplada en los párrafos apartados 
anteriores, se prevé la posibilidad de establecer 
sistemas de remuneración referenciados al valor de 
cotización de las acciones o que conlleven la entrega 
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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 
máximo de acciones que se podrán asignar en cada 
ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de 
ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio 
de los derechos de opción, el plazo de duración de 
este sistema de retribución y demás condiciones que 
estime oportunas.  
 
Asimismo, y previo cumplimiento de los requisitos 
legales, podrán establecerse sistemas de retribución 
similares para el personal (directivo o no) de la 
Sociedad. 
 
Política de remuneraciones de los consejeros. 
 
La Política de Remuneraciones de los Consejeros se 
aprobará por la Junta General de Accionistas, al 
menos, cada tres años, como punto separado del 
orden del día. 
 
 
Dicha Política determinará la remuneración de los 
Consejeros en su condición de tales, y deberá incluir 
necesariamente el importe máximo de la 
remuneración anual a satisfacer al conjunto de los 
Consejeros en aquella condición. 
 
 
 
 
En relación con el desempeño de funciones ejecutivas 
por parte de los Consejeros, la Política de 
Remuneraciones deberá contemplar la cuantía de la 
retribución fija anual y su variación en el periodo al 
que la Política se refiera, los distintos parámetros 
para la fijación de los componentes variables y los 
términos y condiciones principales de sus contratos 
comprendiendo, en particular, su duración, 
indemnizaciones por cese anticipado o terminación 
de la relación contractual y pactos de exclusividad, 
con concurrencia post-contractual y permanencia o 
fidelización. 
 
 
 
En el supuesto de que el Informe Anual sobre 
Remuneraciones de los Consejeros al que se refiere el 
artículo 31º siguiente, fuera rechazado en la votación 
consultiva de la Junta General ordinaria, la Política de 
Remuneraciones aplicable para el ejercicio siguiente 
deberá someterse a la aprobación de la Junta General 
con carácter previo a su aplicación, aunque no 

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 máximo de acciones que se podrán asignar 
en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el 
precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio 
de ejercicio de los derechos de opción, el plazo de 
duración de este sistema de retribución y demás 
condiciones que estime oportunas.  
 
Asimismo, y previo cumplimiento de los requisitos 
legales, podrán establecerse sistemas de retribución 
similares para el personal (directivo o no) de la 
Sociedad. 
 
Política de remuneraciones de los consejeros. 
 
La Política de Remuneraciones de los Consejeros 
deberá ajustarse al sistema de remuneración 
estatutariamente previsto y se aprobará por la Junta 
General de Accionistas, al menos, cada tres años, 
como punto separado del orden del día. 
 
Dicha Política determinará la remuneración de los 
Consejeros en su condición de tales, y deberá incluir 
necesariamenteestablecerá cuando menos el 
importe máximo de la remuneración anual a 
satisfacer al conjunto de los Consejeros en su 
condición de tales aquella condición y los criterios 
para su distribución en atención a las funciones y 
responsabilidades atribuidas a cada uno de ellos. 
 
En relación con el desempeño de funciones ejecutivas 
por parte de los Consejeros, la Política de 
Remuneraciones deberá contemplar cuando menos 
la cuantía de la retribución fija anual correspondiente 
a los Consejeros por el desempeño de sus funciones 
ejecutivas y demás previsiones establecidas en la Ley 
y su variación en el periodo al que la Política se 
refiera, los distintos parámetros para la fijación de los 
componentes variables y los términos y condiciones 
principales de sus contratos comprendiendo, en 
particular, su duración, indemnizaciones por cese 
anticipado o terminación de la relación contractual y 
pactos de exclusividad, con concurrencia post-
contractual y permanencia o fidelización. 
 
En el supuesto de que el Informe Anual sobre 
Remuneraciones de los Consejeros al que se refiere el 
artículo 31º siguiente, fuera rechazado en la votación 
consultiva de la Junta General ordinaria, la Sociedad 
solo podrá seguir aplicando la Política de 
Remuneraciones en vigor en la fecha de celebración 
de la Junta hasta la siguiente Junta General Ordinaria 
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hubiese transcurrido el plazo de tres (3) años 
mencionado en el apartado 1 anterior. Se exceptúa el 
caso en que la Política de Remuneraciones se hubiera 
aprobado en esa misma Junta General ordinaria. 
 
 
 
 
 
Artículo 27º.- Comité de Auditoría y control. 
 
La Sociedad tendrá un Comité de Auditoría y Control, 
compuesto por un mínimo de tres y un máximo de 
seis Consejeros, nombrados por el Consejo de 
Administración por un período no superior al de su 
mandato como Consejeros y sin perjuicio de poder 
ser reelegidos indefinidamente, en la medida en que 
también lo fueran como Consejeros. El Comité estará 
compuesto exclusivamente por Consejeros no 
ejecutivos, la mayoría de los cuales, al menos, 
deberán ser consejeros independientes y uno (1) de 
ellos será designado teniendo en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materia de 
contabilidad, auditoría o en ambas. En su conjunto, 
los miembros del Comité de Auditoría y Control 
tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en 
relación con el sector de actividad al que pertenece la 
sociedad. 
 
El Comité elegirá de entre sus Consejeros 
independientes un Presidente, pudiendo elegir, 
además, un Vicepresidente. La duración de estos 
cargos no podrá exceder de cuatro años ni de la de 
sus mandatos como miembros del Comité, pudiendo 
ser reelegidos una vez transcurrido al menos un año 
desde su cese. 
 
Actuará como Secretario, y en su caso Vicesecretario, 
la persona que, sin precisar la cualidad de Consejero, 
designe el Comité. 
 
Los miembros del Comité podrán ser asistidos en sus 
sesiones por las personas que, con la cualidad de 
asesores y hasta un máximo de dos por cada uno de 
dichos miembros, consideren éstos conveniente. 
Tales asesores asistirán a las reuniones con voz pero 
sin voto. 
 
Entre sus competencias estarán como mínimo: 
 
1. Informar a la Junta General de Accionistas sobre 

las cuestiones que en ella planteen los 
accionistas en materias de su competencia, y en 
particular sobre el resultado de la auditoría 
explicando cómo dicha auditoría ha contribuido 
a la integridad de la información financiera y la 

aplicable para el ejercicio siguiente deberá someterse 
a la aprobación de la Junta General con carácter 
previo a su aplicación, aunque no hubiese 
transcurrido el plazo de tres (3) años mencionado en 
el apartado 1 anterior. Se exceptúa el caso en que la 
Política de Remuneraciones se hubiera aprobado en 
esa misma Junta General ordinaria. 
 
 
Artículo 27º.- Comité de Auditoría y control. 
 
La Sociedad tendrá un Comité de Auditoría y Control, 
compuesto por un mínimo de tres y un máximo de 
seis Consejeros, nombrados por el Consejo de 
Administración por un período no superior al de su 
mandato como Consejeros y sin perjuicio de poder 
ser reelegidos indefinidamente, en la medida en que 
también lo fueran como Consejeros. El Comité estará 
compuesto exclusivamente por Consejeros no 
ejecutivos, la mayoría de los cuales, al menos, 
deberán ser consejeros independientes y uno (1) de 
ellos será designado teniendo en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materia de 
contabilidad, auditoría o en ambas. En su conjunto, 
los miembros del Comité de Auditoría y Control 
tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en 
relación con el sector de actividad al que pertenece la 
sociedad. 
 
El Comité elegirá de entre sus Consejeros 
independientes un Presidente, pudiendo elegir, 
además, un Vicepresidente. La duración de estos 
cargos no podrá exceder de cuatro años ni de la de 
sus mandatos como miembros del Comité, pudiendo 
ser reelegidos una vez transcurrido al menos un año 
desde su cese. 
 
Actuará como Secretario, y en su caso Vicesecretario, 
la persona que, sin precisar la cualidad de Consejero, 
designe el Comité. 
 
Los miembros del Comité podrán ser asistidos en sus 
sesiones por las personas que, con la cualidad de 
asesores y hasta un máximo de dos por cada uno de 
dichos miembros, consideren éstos conveniente. 
Tales asesores asistirán a las reuniones con voz pero 
sin voto. 
 
Entre sus competencias estarán como mínimo: 
 
1. Informar a la Junta General de Accionistas sobre 

las cuestiones que en ella planteen los 
accionistas en materias de su competencia, y en 
particular sobre el resultado de la auditoría 
explicando cómo dicha auditoría ha contribuido 
a la integridad de la información financiera y la 
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función que el Comité ha desempeñado en ese 
proceso. 
 

2. Supervisar la eficacia del control interno de la 
Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de 
gestión de riesgos, así como discutir con el 
auditor de cuentas las debilidades significativas 
del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría, todo ello sin 
quebrantar su independencia. A tales efectos, y 
en su caso, podrán presentar recomendaciones 
o propuestas al Consejo de Administración y fijar 
el correspondiente plazo para su seguimiento. 
 

3. Supervisar el proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera 
preceptiva y presentar recomendaciones o 
propuestas al Consejo de Administración, 
dirigidas a salvaguardar su integridad. 
 

4. Elevar al Consejo de Administración las 
propuestas de selección, nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor de cuentas, 
responsabilizándose del proceso de selección, 
de conformidad con la normativa aplicable, así 
como las condiciones de su contratación y 
recabar regularmente de él información sobre el 
plan de auditoría y su ejecución, además de 
preservar su independencia en el ejercicio de sus 
funciones. 
 

5. Establecer las oportunas relaciones con el 
auditor externo para recibir información sobre 
aquellas cuestiones que puedan suponer una 
amenaza para su independencia, para su 
examen por el Comité, así como sobre 
cualesquiera otras cuestiones relacionadas con 
el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas y, cuando proceda, la autorización de los 
servicios distintos de los prohibidos,  en los 
términos contemplados en la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en esta. En todo caso, 
deberán recibir anualmente de los auditores 
externos la declaración de su independencia en 
relación con la entidad o entidades vinculadas a 
esta directa o indirectamente, así como la 
información detallada e individualizada de los 
servicios adicionales de cualquier clase 
prestados y los correspondientes honorarios 
percibidos de estas entidades por el auditor 
externo o por las personas o entidades 
vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas. 

función que el Comité ha desempeñado en ese 
proceso. 
 

2. Supervisar la eficacia del control interno de la 
Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de 
gestión de riesgos, así como discutir con el 
auditor de cuentas las debilidades significativas 
del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría, todo ello sin 
quebrantar su independencia. A tales efectos, y 
en su caso, podrán presentar recomendaciones 
o propuestas al Consejo de Administración y fijar 
el correspondiente plazo para su seguimiento. 
 

3. Supervisar el proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera 
preceptiva y presentar recomendaciones o 
propuestas al Consejo de Administración, 
dirigidas a salvaguardar su integridad. 
 

4. Elevar al Consejo de Administración las 
propuestas de selección, nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor de cuentas, 
responsabilizándose del proceso de selección, 
de conformidad con la normativa aplicable, así 
como las condiciones de su contratación y 
recabar regularmente de él información sobre el 
plan de auditoría y su ejecución, además de 
preservar su independencia en el ejercicio de sus 
funciones. 
 

5. Establecer las oportunas relaciones con el 
auditor externo para recibir información sobre 
aquellas cuestiones que puedan suponer una 
amenaza para su independencia, para su 
examen por el Comité, así como sobre 
cualesquiera otras cuestiones relacionadas con 
el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas y, cuando proceda, la autorización de los 
servicios distintos de los prohibidos,  en los 
términos contemplados en la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas, así como aquellas otras 
comunicaciones previstas en esta. En todo caso, 
deberán recibir anualmente de los auditores 
externos la declaración de su independencia en 
relación con la entidad o entidades vinculadas a 
esta directa o indirectamente, así como la 
información detallada e individualizada de los 
servicios adicionales de cualquier clase 
prestados y los correspondientes honorarios 
percibidos de estas entidades por el auditor 
externo o por las personas o entidades 
vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en 
la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas. 
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6. Emitir anualmente, con carácter previo a la 

emisión del informe de auditoría de cuentas, un 
informe en el que se expresará una opinión 
sobre si la independencia de los auditores de 
cuentas o sociedades de auditoría resulta 
comprometida. Este informe deberá contener, 
en todo caso, la valoración motivada de la 
prestación de todos y cada uno de los servicios 
adicionales a que hace referencia la letra 
anterior individualmente considerados y en su 
conjunto, distintos de la auditoría legal y en 
relación con el régimen de independencia o con 
la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Informar con carácter previo, al Consejo de 
Administración, sobre todas las materias 
previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el 
Reglamento del Consejo de Administración y, en 
particular, sobre: 

 
a) La información financiera que la Sociedad 

deba hacer pública periódicamente; 
 
 
 
 

b) La creación o adquisición de 
participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o 
territorios que tengan la consideración de 
paraísos fiscales; y 
 

c) Las operaciones con partes vinculadas. 
 

8. Aquellas otras que, en su caso, le atribuyan estos 
Estatutos o el Reglamento del Consejo de 
Administración.  
 

 
Artículo 30º.- Informe Anual de Gobierno 
Corporativo. 
 
1. Anualmente, el Consejo de Administración 

elaborará y hará público un informe de gobierno 
corporativo en el que se ofrecerá una explicación 
detallada de la estructura del sistema de 

 
6. Emitir anualmente, con carácter previo a la 

emisión del informe de auditoría de cuentas, un 
informe en el que se expresará una opinión 
sobre si la independencia de los auditores de 
cuentas o sociedades de auditoría resulta 
comprometida. Este informe deberá contener, 
en todo caso, la valoración motivada de la 
prestación de todos y cada uno de los servicios 
adicionales a que hace referencia la letra 
anterior individualmente considerados y en su 
conjunto, distintos de la auditoría legal y en 
relación con el régimen de independencia o con 
la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas.  

 
6.7. Informar sobre las operaciones vinculadas que 

deba aprobar la junta general o el consejo de 
administración y supervisar el procedimiento 
interno que tenga establecido la compañía para 
aquellas cuya aprobación haya sido delegada, en 
su caso. 
 

7.8. Informar con carácter previo, al Consejo de 
Administración, sobre todas las materias 
previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y el 
Reglamento del Consejo de Administración y, en 
particular, sobre: 

 
a) La información financiera y el informe de 

gestión que incluirá, cuando proceda, la 
información no financiera preceptiva que 
la Sociedad deba hacer pública 
periódicamente; 
 

b) La creación o adquisición de 
participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o 
territorios que tengan la consideración de 
paraísos fiscales.; y 
 

c) Las operaciones con partes vinculadas. 
 

8.9. Aquellas otras que, en su caso, le atribuyan estos 
Estatutos o el Reglamento del Consejo de 
Administración.  

 
 
Artículo 30º.- Informe Anual de Gobierno 
Corporativo. 
 
1. Anualmente, el Consejo de Administración 

elaborará y hará público un informe de gobierno 
corporativo en el que se ofrecerá una explicación 
detallada de la estructura del sistema de 
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gobierno de la Sociedad y de su funcionamiento 
en la práctica. 

 
2. El Informe Anual de Gobierno Corporativo será 

objeto de comunicación a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y se difundirá como 
hecho relevante. 

 
 
Artículo 31º.- Informe Anual sobre las 
Remuneraciones de los Consejeros. 
 
1. Anualmente, el Consejo de Administración 

elaborará y hará público un informe sobre las 
remuneraciones de los consejeros, incluyendo 
las que perciban o deban percibir en su 
condición de tales y, en su caso, por el 
desempeño de funciones ejecutivas. 

 
2. El Informe Anual sobre las Remuneraciones de 

los Consejeros deberá incluir información 
completa, clara y comprensible sobre la política 
de remuneraciones de los consejeros aplicable al 
ejercicio en curso; sobre la aplicación de la 
misma durante el ejercicio cerrado; así como el 
detalle de las remuneraciones individuales 
devengadas por todos los conceptos por cada 
uno de los consejeros en dicho ejercicio. 
 

3. El Informe Anual sobre las Remuneraciones de 
los Consejeros será objeto de comunicación a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y se 
difundirá como hecho relevante de forma 
simultánea al Informe Anual de Gobierno 
Corporativo. 

 
 

 
 

4. El Informe Anual sobre las Remuneraciones de 
los Consejeros se someterá a votación, con 
carácter consultivo y como punto separado del 
orden del día, a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas. 

 
 

*** 
 

gobierno de la Sociedad y de su funcionamiento 
en la práctica. 

 
2. El Informe Anual de Gobierno Corporativo será 

objeto de comunicación a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y se difundirá como otra 
información relevantehecho relevante. 

 
 
Artículo 31º.- Informe Anual sobre las 
Remuneraciones de los Consejeros. 
 
1. Anualmente, el Consejo de Administración 

elaborará y hará público un informe sobre las 
remuneraciones de los consejeros, incluyendo 
las que perciban o deban percibir en su 
condición de tales y, en su caso, por el 
desempeño de funciones ejecutivas. 

 
2. El Informe Anual sobre las Remuneraciones de 

los Consejeros deberá incluir información 
completa, clara y comprensible sobre la política 
de remuneraciones de los consejeros aplicable al 
ejercicio en curso; sobre la aplicación de la 
misma durante el ejercicio cerrado; así como el 
detalle de las remuneraciones individuales 
devengadas por todos los conceptos por cada 
uno de los consejeros en dicho ejercicio. 
 

3. El Informe Anual sobre las Remuneraciones de 
los Consejeros será objeto de comunicación a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores y se 
difundirá como otra información relevante 
hecho relevante de forma simultánea al Informe 
Anual de Gobierno Corporativo y se mantendrá 
accesible en la página web de la Sociedad y de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores en 
los términos establecidos en la Ley. 
 

4. El Informe Anual sobre las Remuneraciones de 
los Consejeros se someterá a votación, con 
carácter consultivo y como punto separado del 
orden del día, a la Junta General Ordinaria de 
Accionistas. 

 
 

*** 

 

 

Mayo de 2021. 


