RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE ZARDOYA OTIS, S.A. CELEBRADA EN SEGUNDA
CONVOCATORIA EN MADRID, EN EL HOTEL EUROBUILDING, EL DÍA 26 DE MAYO
DE 2015
QUÓRUM PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
(Artículo 7 del Reglamento de la Junta General de Accionistas)
El resultado de la lista de asistentes puede resumirse como sigue: (i) asisten 225
accionistas titulares de 271.511.599 acciones, que representan un 62,42 % del capital
social; y (ii) se encuentran representados 1.487 accionistas titulares de 38.909.037
acciones, que representan un 8,95 % del capital social. En consecuencia, el quórum total
es de 310.420.636 acciones, representativas del 71,37 % del capital social.
ACUERDO 1º
Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión,
tanto de la Sociedad como de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio
comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2014
La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ha aprobado las cuentas
anuales y los informes de gestión de la Sociedad y de su grupo consolidado, que
incluyen el Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio 2014
(comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2014), tal y como
han sido formuladas por el Consejo de Administración, firmadas por todos los consejeros,
numeradas correlativamente y verificadas por el auditor de cuentas (quien ha emitido los
correspondientes informes de auditoría).
ACUERDO 2º
Aplicación del resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2013
y el 30 de noviembre de 2014
La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado la siguiente propuesta de
aplicación del resultado del ejercicio, presentada por el Consejo de Administración:
Bases de reparto

Importe
143.494.726,39 €

Resultado del Ejercicio
Distribución

347.976,55 €

A reserva legal

1.805.490,24 €

A reserva por Fondo de Comercio
A dividendos (*)

113.758.664,38 €

A reserva voluntaria

27.582.595,22 €

(*) La totalidad del dividendo propuesto ha sido ya abonado a los accionistas, como se
indica en el punto siguiente del Orden del Día.
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ACUERDO 3º
Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y, en particular, de la
distribución de dividendos repartidos a cuenta del resultado del ejercicio
comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30 de noviembre de 2014
La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado la gestión del Consejo de
Administración durante el ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30
de noviembre de 2014 y ha ratificado la distribución de dividendos a cuenta realizados
con cargo al resultado del ejercicio comprendido entre el 1 de diciembre de 2013 y el 30
de noviembre de 2014, esto es, tres dividendos trimestrales a cuenta, cuyo importe total
asciende a 113.758.664,38 euros. Se excluyó, a estos efectos, la distribución dineraria
parcial de la prima de emisión por importe de 0,08 euros por acción que fue aprobada por
la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el 26 de mayo de 2014.
ACUERDO 4º
Aprobación de una distribución dineraria parcial de la prima de emisión de
acciones por un importe bruto de 0,08 euros por acción
La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado la distribución dineraria parcial de
la prima de emisión por un importe bruto de 0,08 euros por acción, con las retenciones e
impuestos que marca la Ley a cargo del perceptor.
La Sociedad abonará un dividendo bruto máximo de 34.797.656,16 euros, resultado de
multiplicar el importe bruto de la distribución dineraria por acción por 434.970.702,
número total de acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad. De este
importe máximo se detraerá el importe que resulte de multiplicar la cantidad de 0,08
euros, antes indicada, por el número de acciones que estén en autocartera en el
momento en que los accionistas tengan derecho a percibir el pago del dividendo. Esta
distribución dineraria de la prima de emisión se hará efectiva el 10 de junio de 2015.
ACUERDO 5º
Reelección de auditores de la Sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio
comprendido entre el 1 de diciembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015
La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado la reelección de
PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de cuentas de la Sociedad y de
su grupo consolidado, para el ejercicio fiscal 2015, que se inició el 1 de diciembre de
2014 y finalizará el 30 de noviembre de 2015.
Asimismo, la Junta General Ordinaria de Accionistas ha acordado autorizar al Consejo de
Administración de la Sociedad, con facultades expresas de sustitución en cualquiera de
sus miembros y en el secretario del Consejo, para que pueda determinar la remuneración
del auditor de cuentas para el citado periodo, de acuerdo con las bases económicas
aplicables con carácter general para la entidad de auditoría citada y, en particular, para
celebrar el correspondiente contrato de arrendamiento de servicios, con las cláusulas y
condiciones que estime convenientes, quedando igualmente facultado para realizar sobre
el mismo las modificaciones que sean pertinentes de acuerdo con la legislación vigente
en cada momento.

2

ACUERDO 6º
Fijación en once (11) del número de consejeros. Nombramiento y reelección, en
su caso, de los siguientes miembros del Consejo de Administración
6.1. Fijación en once (11) del número de consejeros
La Junta General Ordinaria de Accionistas ha acordado fijar en once (11) el
número de consejeros.
6.2. Reelección de don Mario Abajo García, como otro consejero externo, a
propuesta del Consejo de Administración
La Junta General Ordinaria de Accionistas, previo informe favorable de la Comisión
de Nombramientos, ha aprobado la reelección, como otro consejero externo de la
Sociedad y por el periodo estatutario de 4 años, de don Mario Abajo García.
6.3. Reelección de Euro-Syns, S.A., como consejero dominical, a propuesta del
Consejo de Administración y toma de razón del nombramiento de don Pedro
Sainz de Baranda Riva como representante persona física
La Junta General Ordinaria de Accionistas, previo informe favorable de la Comisión
de Nombramientos, ha aprobado la reelección, como consejero dominical de la
Sociedad y por el periodo estatutario de 4 años, de Euro-Syns, S.A.
Euro-Syns, S.A. estará representada, previo informe favorable de la Comisión de
Nombramientos, por don Pedro Sainz de Baranda Riva.
6.4. Reelección de Otis Elevator Company, como consejero dominical, a
propuesta del Consejo de Administración, y toma de razón de la continuidad
de doña Muriel Makharine como representante persona física
La Junta General Ordinaria de Accionistas, previo informe favorable de la Comisión
de Nombramientos, ha aprobado la reelección, como consejero dominical de la
Sociedad y por el periodo estatutario de 4 años, de Otis Elevator Company.
Otis Elevator Company estará representada, previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos, por doña Muriel Makharine.
6.5. Nombramiento de don José Miguel Andrés Torrecillas, como consejero
independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos
A propuesta de la Comisión de Nombramientos, la Junta General Ordinaria de
Accionistas ha aprobado el nombramiento, como consejero independiente de la
Sociedad y por el periodo estatutario de 4 años, de don José Miguel Andrés
Torrecillas.
6.6. Nombramiento de don Patrick Blethon, como consejero dominical, a
propuesta del Consejo de Administración
La Junta General Ordinaria de Accionistas, previo informe favorable de la
Comisión de Nombramientos, ha aprobado el nombramiento, como consejero
dominical de la Sociedad y por el periodo estatutario de 4 años, de don Patrick
Blethon.
6.7. Composición resultante del Consejo de Administración
Como consecuencia de los acuerdos anteriores, la composición resultante del
Consejo de Administración será la siguiente:
Consejero
1. Don Mario Abajo García

Cargo

Condición

Presidente

Otro consejero externo
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Consejero

Cargo

Condición

2. Don José María Loizaga
Viguri

Vicepresidente

Independiente

3. Don Bernardo Calleja
Fernández

Consejero Delegado

Ejecutivo

4. Don José Miguel Andrés
Torrecillas

Consejero

Independiente

5. Otis Elevator Company
(Doña Muriel Makharine)

Consejero

Dominical

6. Don Philippe Delpech

Consejero

Dominical

7. Don Mark George

Consejero

Dominical

8. Don Pierre Dejoux

Consejero

Dominical

9. Don Patrick Blethon

Consejero

Dominical

10. Don Alberto Zardoya
Arana

Consejero

Dominical

11. Euro Syns, S.A. (Don
Pedro Sainz de Baranda
Riva)

Consejero

Dominical

ACUERDO 7º
Ampliación del capital social en la proporción de una acción nueva por cada
veinticinco antiguas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas con cargo a
la reserva voluntaria de libre disposición, y solicitud a las Bolsas de Valores de
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia para la admisión a cotización de dichas
acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales
La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado la siguiente ampliación de
capital:
(A)

CUANTÍA
El capital social se amplía en un millón setecientos treinta y nueve mil ochocientos
ochenta y dos euros con ochenta céntimos de euro (1.739.882,80 €), mediante la
emisión y puesta en circulación de diecisiete millones trescientas noventa y ocho
mil ochocientas veintiocho (17.398.828) acciones de diez céntimos de euro (0,10 €)
de valor nominal cada una.

(B)

PROPORCIÓN
Una acción nueva por cada veinticinco antiguas en circulación. A fin de hacer
posible la proporción enunciada, el consejero don Mario Abajo García presente en
este acto renuncia al derecho de asignación gratuita de dos de las acciones de la
Sociedad de las que es titular.

(C)

TIPO DE EMISIÓN
El tipo de emisión es a la par, es decir, por el valor nominal de diez céntimos de
euro (0,10 €) por acción.
Las acciones se emitirán totalmente liberadas con cargo a la reserva voluntaria
de libre disposición.
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(D)

FORMA DE REPRESENTACIÓN
Anotaciones en cuenta, siendo la entidad encargada del registro contable la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación
de Valores, S.A. (IBERCLEAR), la encargada de su llevanza.

(E)

DERECHOS DE LAS NUEVAS ACCIONES
Las nuevas acciones, desde la fecha de cierre de la ampliación, atribuirán a sus
titulares los mismos derechos y obligaciones que las acciones de la Sociedad
actualmente en circulación.

(F)

DERECHO DE ASIGNACIÓN GRATUITA
Tendrán derecho a la asignación gratuita de acciones todos los accionistas que lo
sean al cierre del mercado del día anterior al inicio del periodo de asignación
gratuita que señale el Consejo de Administración conforme a lo establecido más
adelante.
Todos los derechos de asignación gratuita serán negociables en las Bolsas de
Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia.

(G)

SUSCRIPCIÓN
La suscripción se efectuará directamente a través de las entidades depositarias, en
las oficinas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

(H)

DESEMBOLSO
El desembolso de la ampliación en su totalidad se realizará con cargo a la cuenta
de reserva voluntaria de libre disposición.

(I)

BALANCE QUE SIRVE DE BASE A LA OPERACIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 303.2 de la LSC, servirá de base a
la operación de ampliación el balance de la Sociedad cerrado a 30 de noviembre
de 2014, verificado por el auditor de cuentas de la Sociedad,
PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L.

(J)

ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN
Se autorizó al Consejo de Administración la facultad de solicitar la admisión a
negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia a
través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) de las nuevas
acciones objeto de esta ampliación.
A tal efecto, se autorizó al Consejo de Administración, con facultades expresas de
sustitución en cualquiera de sus miembros y en el Secretario del Consejo, para que
cualquiera de ellos, indistintamente, pueda:
(i)

realice todos los trámites necesarios para que las acciones nuevas objeto de
la ampliación de capital sean inscritas en los registros contables de Iberclear
y admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao,
Barcelona y Valencia en las que cotizan las acciones de la Sociedad a través
del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), de conformidad
con los procedimientos establecidos en cada una de dichas Bolsas; y

(ii)

redacte, suscriba y presente cuanta documentación o información adicional o
complementaria fueran necesarias ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, las Bolsas de Valores e Iberclear.
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La Junta General Ordinaria de Accionistas ha aprobado expresamente, en el caso
de posterior solicitud de exclusión de la negociación de las acciones de la
Sociedad, que esta se adoptará con las mismas formalidades que resulten de
aplicación y, en tal supuesto, se garantizará el interés de los accionistas que se
opusieran o no votaran el acuerdo de exclusión, cumpliendo con los requisitos y
condiciones mínimas establecidas en la LSC y disposiciones concordantes, todo
ello, conforme a lo dispuesto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores y sus disposiciones de desarrollo en cada momento.
(K)

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES
Una vez llevada a cabo la ampliación de capital acordada, se dará nueva redacción
al artículo 5 de los Estatutos Sociales, que quedará redactado como sigue:
“El capital social es de 45.236.953,00 euros y está representado por una serie de
452.369.530 acciones ordinarias, de un valor nominal cada una de ellas de 0,10
euros. Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas.”.

(L)

PLAZO
La ampliación del capital social se ejecutará en el periodo comprendido entre el 15
de junio de 2015 y el 30 de junio de 2015.

ACUERDO 8º
Aprobación, en su caso, de las siguientes modificaciones de los Estatutos
Sociales, principalmente para ajustar su redacción a las novedades legislativas
introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de
Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo
8.1. Aprobación de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos
Sociales relativos al funcionamiento de la Junta General de la Sociedad:
artículo 12 (Clases de Juntas Generales); artículo 13 (Convocatoria de Juntas
Generales de Accionistas); artículo 16 (Constitución de la mesa, las
deliberaciones y la adopción de acuerdos); y artículo 17 (Atribuciones y
competencias de la Junta General de Accionistas)
La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad ha aprobado la
propuesta de modificación de los artículos 12, 13, 16 y 17 de los Estatutos Sociales
que, en adelante, pasarán a tener la siguiente redacción:
“Artículo 12. CLASES DE JUNTAS GENERALES
Las Juntas Generales de Accionistas pueden ser Ordinarias y Extraordinarias y
habrán de ser convocadas por el Consejo de Administración.
La Junta General Ordinaria se celebrará necesariamente una vez al año, dentro
de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico.
La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando lo acuerde el Consejo de
Administración o cuando lo solicite un número de accionistas que represente, al
menos, un 3% del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar
en la Junta General de Accionistas.”
“Artículo 13. CONVOCATORIA
La Junta General (Ordinaria o Extraordinaria) deberá ser convocada por el
Consejo de Administración mediante los medios de comunicación que se
establezcan legalmente, entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: (i) el
Boletín Oficial del Registro Mercantil o uno de los diarios de mayor circulación
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en España; (ii) la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y
(iii) la página web de la Sociedad.
El plazo que debe mediar entre la convocatoria de la Junta General (Ordinaria o
Extraordinaria) y su celebración deberá ser de al menos un mes, excepto en
aquellos casos en que, tratándose de una Junta General Extraordinaria, la Ley
establezca un plazo menor, y siempre y cuando, en este último caso, se
cumplan los requisitos exigidos al efecto. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso
de que accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social, hubiesen
solicitado al Consejo de Administración la convocatoria de una Junta General
Extraordinaria, el Consejo de Administración convocará dicha Junta General
Extraordinaria dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiese sido
requerido notarialmente para ello.
El anuncio de convocatoria de la Junta General (Ordinaria o Extraordinaria)
incluirá todos aquellos extremos que sean requeridos legalmente según el caso,
y expresará el día, lugar y hora de la reunión en primera convocatoria, así como
las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar por la Junta General de
Accionistas y que estén incluidos en el orden del día. En el anuncio podrá,
asimismo, hacerse constar la fecha en que, si procediese, se reuniría la Junta
General de Accionistas en segunda convocatoria, debiendo mediar entre ambas
reuniones por lo menos un plazo de 24 horas.
Los accionistas que representen, al menos, el 3% del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General
de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día de la
convocatoria, siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de
justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada. Este
derecho no podrá ejercitarse, no obstante, respecto de Juntas Generales
Extraordinarias. Tales accionistas podrán igualmente presentar propuestas
fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en
el orden del día de la Junta General de Accionistas convocada. El ejercicio de
estos derechos deberá realizarse conforme a los requisitos y plazos establecidos
legalmente.
Desde la publicación del anuncio de convocatoria hasta la celebración de la
Junta General de Accionistas, la Sociedad publicará ininterrumpidamente en su
página web toda la información que corresponda poner a disposición de los
accionistas conforme a la Ley.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá celebrarse Junta
General de Accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, si, estando
presente todo el capital desembolsado los asistentes aceptan, por unanimidad,
su celebración.”
“Artículo 16. CONSTITUCIÓN DE LA MESA. DELIBERACIONES. ADOPCIÓN
DE ACUERDOS
El Presidente del Consejo de Administración presidirá la Junta General de
Accionistas, o en su ausencia, el Vicepresidente de mayor antigüedad en el
cargo o, en su defecto, el otro Vicepresidente o el de mayor antigüedad de los
otros dos Vicepresidentes.
En ausencia del Presidente y de los Vicepresidentes actuará de Presidente el
accionista a tal efecto designado por la propia Junta General de Accionistas.
El Secretario del Consejo de Administración actuará como Secretario de la
Junta General de Accionistas; en su ausencia, actuará de Secretario la persona
a tal efecto designada por la propia Junta General de Accionistas.
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Antes de entrar en el orden del día, se formará la lista de asistentes en la forma
y con los requisitos exigidos por la Ley.
EI Presidente dirigirá las deliberaciones, concediendo la palabra, por riguroso
orden, a todos los accionistas que lo hayan solicitado por escrito; y luego a los
que lo soliciten verbalmente.
Cada uno de los puntos que forman parte del orden del día, serán objeto de
votación por separado, así como aquellos asuntos que, aun formando parte del
mismo punto del orden del día, sean sustancialmente independientes, a fin de
que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de
voto. En particular, serán objeto de votación separada:
a)

El nombramiento, ratificación, reelección o separación de cada consejero.

b)

En el caso de modificaciones de Estatutos, la de cada artículo o grupo de
artículos que tengan autonomía propia.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos de los accionistas
presentes o representados, de tal forma que un acuerdo de entenderá adoptado
cuando obtenga más votos a favor que en contra del capital presente o
representado.
Para la adopción de los acuerdos a los que se refiere el artículo 194 de la Ley de
Sociedades de Capital, se requerirá, sin embargo, el voto favorable de los dos
tercios del capital presente o representado en la Junta General de Accionistas
cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el
veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar
el cincuenta por ciento. Si el capital presente o representado supera el cincuenta
por ciento, bastará con que se apruebe por mayoría absoluta.”
“Artículo 17. ATRlBUClONES Y COMPETENCIAS DE LA JUNTA GENERAL
Será competencia de la Junta General Ordinaria:
a)

Examinar y, en su caso, aprobar las cuentas anuales, el informe de
gestión y la propuesta de aplicación de resultados del último ejercicio,
presentadas por el Consejo de Administración.

b)

Censurar la gestión social.

c)

Designar auditores de cuentas.

d)

Aprobar la política de remuneraciones de los consejeros en los términos
establecidos en la ley.

En todo caso, se someterán a la aprobación de la Junta General de
Accionistas las operaciones que entrañen una modificación estructural de la
Sociedad y, en particular, las siguientes:
a)

La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales
desarrolladas hasta ese momento por la Sociedad, incluso aunque la
Sociedad mantenga el pleno dominio de aquellas.

b)

La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos
esenciales.

c)

Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la
Sociedad.

A los efectos de este artículo, se presumirá el carácter esencial de las
actividades y de los activos cuando el volumen de la operación supere el 25%
del total de los activos del balance.
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Cualquier otro asunto reservado legal o estatutariamente a la competencia de
la Junta General de Accionistas, podrá ser decidido por la Junta General
(Ordinaria o Extraordinaria).”
8.2. Aprobación de la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos
Sociales, relativos al funcionamiento del Consejo de Administración de la
Sociedad: artículo 20 (Composición del Consejo); artículo 21 (Duración del
cargo del consejero); artículo 22 (Convocatoria y quórum de las reuniones del
Consejo y la adopción de acuerdos); artículo 23 (Facultades del Consejo); y
artículo 24 (Retribución del Consejo de Administración)
La Junta General de Accionistas de la Sociedad ha aprobado la modificación de los
artículos 20, 21, 22, 23 y 24 de los Estatutos Sociales que, en adelante, pasarán a
tener la siguiente redacción:
“Artículo 20. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO
El Consejo de Administración estará formado por un número de consejeros que
no será inferior a tres ni superior a quince. La determinación del número de
consejeros corresponde a la Junta General de Accionistas.
Los consejeros serán designados por votación de acuerdo con las normas
establecidas al efecto por la Ley.
Para ser elegido miembro del Consejo de Administración no se requiere la
cualidad de accionista.”
“Artículo 21. DURACIÓN DEL CARGO DE CONSEJERO
Los consejeros ejercerán sus cargos durante un plazo inicial de cuatro años,
efectuándose su renovación por períodos sucesivos de hasta un máximo de
cuatro años. Los consejeros podrán ser reelegidos por la Junta General de
Accionistas cuantas veces ésta lo estime conveniente.
Los consejeros, no obstante el vencimiento del plazo de duración de sus cargos,
continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que se reúna la primera Junta
General de Accionistas.”
“Artículo 22. CONVOCATORIA Y QUÓRUM DE LAS REUNIONES DEL
CONSEJO. ADOPCIÓN DE ACUERDOS
El Consejo de Administración se reunirá cuando lo requiera el interés de la
Sociedad y con carácter necesario dentro de los tres primeros meses de cada
ejercicio para formular las cuentas anuales, el informe de gestión, y la propuesta
de aplicación de resultados del ejercicio anterior; así como siempre que deba
convocar Junta General de Accionistas. En cualquier caso, el Consejo de
Administración deberá reunirse al menos una vez al trimestre.
Será convocado por el Presidente, o el que haga sus veces, por propia iniciativa
y, necesariamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior o siempre
que una tercera parte de los miembros del Consejo de Administración hubiera
solicitado su convocatoria. En este último caso, si el Presidente sin causa
justificada, no hubiera procedido a la convocatoria del Consejo de Administración
dentro del plazo de un mes, aquellos consejeros que constituyan al menos un
tercio de los miembros del Consejo de Administración estarán facultados para
convocarlo en su lugar, indicando el orden del día correspondiente.
El Consejo de Administración se considerará válidamente constituido cuando
concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de los
miembros en ejercicio. Cualquier consejero puede conferir, por escrito, su
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representación a otro consejero. Sin embargo, los consejeros no ejecutivos solo
podrán hacerlo en otro no ejecutivo.
Para adoptar acuerdos será preciso el voto favorable de la mayoría absoluta de
los consejeros concurrentes a la sesión, salvo en el caso de delegación
permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en la Comisión
Ejecutiva o en el Consejero Delegado y la designación de los consejeros que
hayan de ocupar tales cargos, en que será preciso el voto favorable de las dos
terceras partes de los componentes del Consejo de Administración.
Las discusiones y acuerdos del Consejo de Administración se llevarán a un libro
de actas y cada acta será firmada por el Presidente y el Secretario o por quienes
les hubiesen sustituido.
El Consejo de Administración celebrará sus sesiones en el domicilio social,
salvo que en la convocatoria se indique otro lugar de celebración.
Excepcionalmente, si ningún miembro se opone a ello, podrá celebrarse el
Consejo de Administración sin sesión y por escrito o mediante videoconferencia
o conexión telefónica múltiple.”
“Artículo 23. FACULTADES DEL CONSEJO
El Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades:
a)

Designar de entre sus miembros, un Presidente y uno o varios
Vicepresidentes. Designará también un Secretario que podrá ser consejero
o no.

b)

Acordar la convocatoria de la Junta General (Ordinaria o Extraordinaria),
cómo y cuando proceda, conforme a los presentes Estatutos, redactando
el orden del día y formulando las propuestas que sean procedentes,
conforme a la naturaleza de la Junta General de Accionistas que se
convoque.

c)

Representar a la Sociedad en todos los asuntos y actos administrativos y
judiciales, civiles, mercantiles y penales, ante la administración del Estado
y corporaciones públicas de todo orden, así como ante cualquier
jurisdicción (ordinaria, administrativa, especial y laboral, etc.) y en cualquier
instancia ejerciendo toda clase de acciones que le correspondan en
defensa de sus derechos, en juicio y fuera de él, dando y otorgando los
oportunos poderes a procuradores y nombrando abogados para que
representen y defiendan a la Sociedad ante dichos tribunales y
organismos.

d)

Dirigir y administrar los negocios sociales atendiendo a la gestión de los
mismos de una manera constante. A este fin, establecerá las normas de
gobierno y el régimen de administración y funcionamiento de la Sociedad,
organizando y reglamentando los servicios técnicos y administrativos de la
misma.

e)

Celebrar toda clase de contratos sobre cualquier clase de bienes o
derechos, mediante los pactos y condiciones que juzgue conveniente, y
constituir y cancelar hipotecas y otros gravámenes o derechos reales sobre
los bienes de la Sociedad, así como renunciar, mediante pago o sin él, a
toda clase de privilegios o derechos. Podrá, asimismo, decidir la
participación de la Sociedad en otras empresas o sociedades.

f)

Llevar la firma y actuar en nombre de la Sociedad en toda clase de
operaciones bancarias, abriendo y cerrando cuentas corrientes,
disponiendo de ellas, interviniendo en letras de cambio como librador,
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aceptante, avalista, endosante, endosatario o tenedor de las mismas, abrir
créditos, con o sin garantía y cancelarlos, hacer transferencias de fondos,
rentas, créditos o valores, usando cualquier procedimiento de giro o
movimiento de dinero, aprobar saldos de cuentas finiquitas, constituir y
retirar depósitos o fianzas, compensar cuentas, formalizar cambios, etc.
todo ello realizable, tanto en el Banco de España, como con entidades
bancarias privadas y cualesquiera organismos de la administración del
Estado.
g)

Nombrar, destinar y despedir todo el personal de la Sociedad, asignándole
los sueldos y gratificaciones que procedan.

h)

Designar en su seno una Comisión Ejecutiva o uno o más Consejeros
Delegados y delegar en ellos, conforme a la Ley, las facultades que estime
convenientes. Podrá asimismo, designar cualesquiera otras comisiones y
conferir poderes a cualesquiera personas.

i)

Elaborar y publicar anualmente como hechos relevantes un informe sobre
remuneraciones de los consejeros, incluidas las que perciban o deban
percibir en su condición de tales y, en su caso, por el desempeño de
funciones ejecutivas, así como el informe anual de gobierno corporativo.

j)

Regular su propio funcionamiento en todo lo que no esté especialmente
previsto por la Ley o por los presentes Estatutos.

Las facultades enumeradas anteriormente no tienen carácter limitativo sino
meramente enunciativo, entendiéndose que corresponden al Consejo de
Administración todas aquellas facultades que no estén expresamente reservadas
a la Junta General de Accionistas.”
“Artículo 24. RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El ejercicio del cargo de consejero estará retribuido.
Se fija una retribución global para todos los miembros del Consejo de
Administración en su condición de tales, consistente en una participación del
1,5% del beneficio consolidado después de impuestos con el límite máximo del
1% del beneficio consolidado antes de impuestos, que solo podrá ser detraída
de los beneficios líquidos (después de impuestos) después de estar cubiertas
las atenciones de la reserva legal y de la estatutaria y de haberse atribuido a los
accionistas un dividendo mínimo del 10% del capital social desembolsado. La
contratación de un seguro de responsabilidad civil en favor de los consejeros
formará parte del citado límite máximo de retribución.
La indicada retribución será distribuida en la forma que libremente determine el
Consejo de Administración entre sus miembros, en función de las funciones y
responsabilidades atribuidas a cada consejero, la pertenencia a comisiones del
Consejo de Administración y las demás circunstancias objetivas que considere
relevantes.
La retribución de los consejeros por el desempeño de las funciones ejecutivas
previstas en los contratos aprobados conforme a lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital se ajustará a la política de remuneraciones de los
consejeros, que necesariamente 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, no concurrencia post-contractual y
permanencia o fidelización.
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Corresponde al Consejo de Administración fijar la retribución de los consejeros
por el desempeño de funciones ejecutivas y los términos y condiciones de sus
contratos con la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital y con la política de remuneraciones de los consejeros
aprobada por la Junta General.
La política de remuneraciones de los consejeros se someterá a la aprobación de
la Junta General de Accionistas al menos cada tres años como punto separado
del Orden del Día.
La propuesta de la política de remuneraciones del Consejo de Administración
será motivada y deberá acompañarse de un informe específico de la Comisión
de Nombramientos y Retribuciones. Ambos documentos se pondrán a
disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad desde la
convocatoria de la Junta General, quienes podrán solicitar además su entrega o
envío gratuito. El anuncio de la convocatoria de la junta general hará mención de
este derecho.
La política de remuneraciones de los consejeros así aprobada mantendrá su
vigencia durante los tres ejercicios siguientes a aquel en que haya sido aprobada
por la Junta General. Cualquier modificación o sustitución de la misma durante
dicho plazo requerirá la previa aprobación de la Junta General de Accionistas
conforme al procedimiento establecido para su aprobación.”
8.3. Aprobación de la modificación del artículo 24 (bis) (Comité de Auditoría) de
los Estatutos Sociales, relativo al funcionamiento del Comité de Auditoría de
la Sociedad
La Junta General de Accionistas de la Sociedad ha aprobado la modificación del
artículo 24 (bis) de los Estatutos Sociales que, en adelante, pasará a tener la
siguiente redacción:
“Artículo 24 (bis) COMITÉ DE AUDITORÍA
Composición
En el seno del Consejo de Administración se constituirá con carácter
permanente un Comité de Auditoría, que estará formado por cinco miembros.
Todos los integrantes del Comité de Auditoría deberán ser consejeros no
ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración, dos de los cuales, al
menos, deberán ser consejeros independientes y uno de ellos será designado
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o en ambas. Los designados lo serán por término de cuatro años
eligiendo de entre ellos un presidente, que habrá de ser necesariamente un
consejero independiente. El Comité de Auditoría contará, asimismo, con un
secretario, que podrá no ser consejero, a propuesta de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
Competencias
El Comité de Auditoría tendrá aquellas competencias que le fueran atribuidas por
la Ley y el Reglamento del Consejo de Administración.
Normas de Funcionamiento
En su actuación, el Comité de Auditoría se ajustará a las normas de
funcionamiento previstas en la Ley y en el Reglamento del Consejo de
Administración.”
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8.4. Aprobación de la inclusión de un nuevo artículo 24 (ter) (Comisión de
Nombramientos y Retribuciones) de los Estatutos Sociales, relativo al
funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la
Sociedad
La Junta General de Accionistas de la Sociedad ha aprobado la modificación del
artículo 24 (ter) de los Estatutos Sociales que, en adelante, pasará a tener la
siguiente redacción:
“Artículo 24 (ter) COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Composición
En el seno del Consejo de Administración se constituirá con carácter
permanente una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que estará
formada por cinco miembros. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones
estará compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos nombrados por
el Consejo de Administración, dos de los cuales, al menos, deberán ser
consejeros independientes. El presidente de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones será designado de entre los consejeros independientes que
formen parte de ella. El Consejo de Administración designará asimismo a su
Presidente de entre sus miembros, que deberá tener en todo caso la condición
de consejero independiente, y a su Secretario, que no necesitará ser consejero,
a propuesta de la propia Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Competencias
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá aquellas competencias
que le fueran atribuidas por la Ley y el Reglamento del Consejo de
Administración.
Normas de Funcionamiento
En su actuación, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se ajustará a
las normas de funcionamiento previstas en la Ley y en el Reglamento del
Consejo de Administración.”
ACUERDO 9º
Aprobación, en su caso, de la modificación de los siguientes artículos del
Reglamento de la Junta General de Accionistas, principalmente para ajustar su
redacción a las novedades legislativas introducidas por la referida Ley 31/2014:
artículo 4 (Convocatoria); artículo 5 (Derechos del accionista); artículo 6
(Representación); y artículo 10 (Deliberación y adopción de acuerdos)
La Junta General de Accionistas de la Sociedad ha aprobado la modificación de los
artículos 4, 5, 6 y 10 del Reglamento de la Junta General de Accionistas que, en
adelante, pasarán a tener la siguiente redacción:
“ARTÍCULO 4. CONVOCATORIA
La Junta General (Ordinaria o Extraordinaria) se convocará por el Consejo de
Administración mediante los medios de comunicación que se establezcan
legalmente, entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: (i) anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil o en uno de los diarios de
mayor circulación en España; (ii) la página web de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) (a cuyos efectos se enviará copia a la CNMV y a la
Sociedad Rectora de las Bolsas); y (iii) la página web de la Sociedad, a fin de
que los accionistas dispongan del tiempo suficiente para solicitar y obtener
información complementaria en relación con los puntos del Orden del Día.
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El plazo que debe mediar entre la convocatoria de la Junta General (Ordinaria o
Extraordinaria) y su celebración deberá ser de al menos un mes, excepto en
aquellos casos en que, tratándose de una Junta General Extraordinaria, la ley
establezca un plazo menor y, siempre y cuando, en este último caso, se cumplan
los requisitos exigidos al efecto.
El anuncio de la convocatoria de la Junta General (Ordinaria o Extraordinaria)
incluirá todos aquellos extremos que sean requeridos legalmente según el caso,
y expresará el nombre de la Sociedad, la fecha, lugar y hora de la reunión en
primera convocatoria, el Orden del Día en el que figurarán los asuntos a tratar, la
fecha en que los accionistas deberán tener registradas a su nombre las acciones
para poder participar y votar en la Junta General, el lugar y la forma en la que
puede obtenerse el texto completo de los acuerdos y las propuestas de acuerdo,
la dirección de la página web de la Sociedad en la que estará disponible la
información, y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria. El
anuncio contendrá igualmente una información clara y exacta de los trámites que
los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la Junta
General, incluyendo a estos efectos todos los extremos que se requieran en la
ley. En el anuncio podrá, asimismo, hacerse constar la fecha y hora en la que, si
procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria, debiendo mediar, entre
ambas reuniones, por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.
El Consejo deberá convocar Junta General Extraordinaria cuando lo solicite un
número de socios titular de, al menos, un tres por ciento del capital social,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este caso, la Junta deberá ser
convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que
se hubiese requerido notarialmente al Consejo de Administración para
convocarla. En este caso, el Consejo de Administración confeccionará el Orden
del Día, incluyendo necesariamente los asuntos que hayan sido objeto de
solicitud.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá celebrarse Junta
General para tratar cualquier asunto sin necesidad de convocatoria previa si,
estando presente o representado la totalidad del capital social, los asistentes
aceptan por unanimidad su celebración.”
“ARTÍCULO 5. DERECHOS DEL ACCIONISTA
La Sociedad garantizará en todo momento la igualdad de trato de todos los
accionistas que se hallen en la misma posición, en lo relativo a información,
participación, y el ejercicio del derecho de voto en la Junta General.
Derechos de participación del accionista
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social
podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta
General Ordinaria incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que
los nuevos puntos vayan acompañados de justificación o, en su caso, de una
propuesta de acuerdo justificada. En ningún caso podrá ejercitarse dicho
derecho respecto a la convocatoria de Juntas Generales Extraordinarias.
El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente
que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a
la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse con quince
días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la
Junta. La falta de publicación en plazo del complemento será causa de
impugnación de la Junta.
Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social
podrán, en el mismo plazo señalado anteriormente, presentar propuestas
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fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en
el orden del día de la Junta General convocada. La Sociedad asegurará la
difusión de estas propuestas de acuerdo, y de la documentación que en su caso
se adjunte, entre el resto de los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en
la ley.
Derechos de información del accionista
Suministro de información al accionista: Desde la publicación del anuncio de la
convocatoria hasta la celebración de la Junta General, la Sociedad deberá
publicar ininterrumpidamente en su página web, la información requerida
legalmente, incluyendo, al menos, la siguiente:
a)

El anuncio de la convocatoria.

b)

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

c)

Los documentos que se presentarán a la Junta General y, en particular, los
informes de administradores, auditores de cuentas y expertos
independientes. Tratándose de la Junta General Ordinaria tales
documentos comprenderán, en todo caso, las cuentas anuales de la
Sociedad y las cuentas anuales consolidadas, la propuesta de aplicación
del resultado del ejercicio, el informe de gestión de la Sociedad y el informe
de gestión consolidado del ejercicio, así como los informes de auditoría de
las cuentas anuales consolidadas y de las cuentas anuales de la Sociedad.

d)

Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada
uno de los puntos del orden del día o, en aquellos puntos de carácter
puramente informativo, un informe de los órganos competentes, así como,
en su caso, de las Comisiones creadas en el seno del Consejo de
Administración, comentando cada uno de los puntos del orden del día. A
medida que se reciban, se incluirán también las propuestas de acuerdo
presentadas por los accionistas.

e)

En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del
Consejo de Administración, la identidad, el currículo y la categoría a la que
pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes que
resulten necesarios de conformidad con lo previsto en la Ley. Si se tratase
de persona jurídica, la información deberá incluir la correspondiente a la
persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las
funciones propias del cargo.

f)

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

g)

Cualquier otra información que el Consejo de Administración tenga a bien
publicar en la página web de la Sociedad o que sea requerida legalmente.

El día de celebración de la Junta se facilitará a los accionistas la documentación
necesaria en el lugar de reunión.
Petición de información por el accionista: Hasta el quinto día anterior al previsto
para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Consejo de
Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes.
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Asimismo, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, por
escrito hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o
verbalmente durante su celebración, las aclaraciones que estimen precisas
acerca de la información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a
la CNMV desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe
del auditor.
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 de la Sociedad.
El Consejo estará obligado 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, el
Consejo de Administración estará obligado a facilitar esa información por escrito
dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
El Consejo de Administración estará obligado 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, existan razones fundadas
para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad
perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas.
Cuando, con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la
información solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para
todos los accionistas en la página web de la Sociedad, bajo el formato preguntarespuesta, el Consejo de Administración podrá limitar su contestación a remitirse
a la información facilitada en dicho formato.
No obstante, no procederá la denegación de información cuando la solicitud esté
apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital
social.
Derechos de asistencia del accionista
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que acrediten su titularidad por
certificado de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) o de las
entidades participantes autorizadas para ello, expedido con cinco días de
antelación a la fecha de la Junta.
Los accionistas deberán solicitar de Iberclear, o de la entidad participante
autorizada para ello, el correspondiente certificado de legitimación o documento
equivalente, así como la correspondiente tarjeta de asistencia a la Junta
General, que deberá ser nominativa.
El registro de las tarjetas de asistencia por parte de la Sociedad comenzará
como mínimo dos horas antes de la señalada para la celebración de la Junta.
Los consejeros de la Sociedad deberán asistir a las Juntas Generales.”
“ARTÍCULO 6. REPRESENTACIÓN
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en
la Junta General por medio de otra persona, que no necesitará ser accionista. La
representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada
Junta, y estará sujeta a los términos, condiciones y limitaciones establecidos en
la Ley.
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El nombramiento del representante por el accionista y la notificación del
nombramiento a la Sociedad por medios de comunicación a distancia, sólo se
reputará válida si es efectuada:
a)

Mediante correspondencia postal, remitiendo, a la dirección que la
Sociedad señale al efecto, el certificado de legitimación o documento
equivalente, así como la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación
y voto, expedida por Iberclear (o la entidad participante autorizada para
ello), debidamente firmada y cumplimentada por el accionista, o cualquier
otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo
previo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del
accionista que confiere su representación y la del representante o
representantes que designa.

b)

A través de cualesquiera medios de comunicación electrónica a distancia
que fueran considerados idóneos por el Consejo de Administración,
siempre que el medio elegido garantice debidamente la validez de la
representación atribuida, la identificación del accionista y la del
representante o representantes que designa. Será admitida la
representación otorgada por estos medios cuando el documento
electrónico en cuya virtud se confiere, incorpore la firma electrónica
reconocida o la firma electrónica avanzada del representado, en los
términos previstos en la Ley vigente. El certificado de usuario deberá ser
obtenido por el accionista, sin cargo para la Sociedad y deberá estar
vigente en el momento de realizar la delegación. Todo accionista que
disponga de una firma electrónica que cumpla los requisitos anteriormente
indicados y se identifique mediante ella, podrá conferir su representación
mediante comunicación electrónica conforme a las instrucciones y
procedimientos que se especifiquen en la página web corporativa de la
Sociedad, en la que se incluirán, en cualquier caso, los formularios que
deberán utilizarse al efecto.

Para su validez, la representación conferida por cualquiera de los medios de
comunicación a distancia citados anteriormente deberá ser recibida por la
Sociedad antes de las veinticuatro horas del día anterior al previsto para la
celebración de la Junta en primera convocatoria. El accionista que confiera la
representación mediante correspondencia postal o comunicación electrónica a
distancia se obliga a comunicar al representante designado la representación
conferida a su favor.
En caso de que el accionista sea persona jurídica, deberá aportar
simultáneamente testimonio notarial del poder suficiente en virtud del cual se
acrediten las facultades de la persona que haya conferido la representación
mediante correspondencia postal o comunicación electrónica a distancia.
En caso de que un accionista confiera su representación mediante
correspondencia postal o comunicación electrónica a la Sociedad, a los
consejeros o al Secretario del Consejo, pero no incluyera en dicha delegación
instrucciones para el ejercicio del voto o se suscitaran dudas sobre el
destinatario o el alcance de la representación, se entenderá que: (i) la
delegación se efectúa en favor del Presidente del Consejo de Administración y,
en caso de conflicto de interés de éste y salvo que el accionista indique de forma
expresa lo contrario, en favor del Vicepresidente del Consejo de Administración,
(ii) se refiere a todas las propuestas que forman el Orden del Día de la Junta
General; (iii) se pronuncia por el voto favorable a las mismas; y (iv) se extiende,
asimismo, a los puntos que puedan suscitarse fuera del Orden del Día, respecto
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de los cuales el representante ejercitará el voto en el sentido que entienda más
favorable a los intereses del representado.
En el día y lugar de celebración de la Junta General, los representantes
designados deberán identificarse con su D.N.I. o Pasaporte en vigor con el fin de
que la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida a su favor,
acompañando, en su caso, copia de dicha delegación y del testimonio notarial
del poder. El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado
asistiendo personalmente a la Junta General.
La representación conferida mediante correspondencia postal o electrónica
podrá dejarse sin efecto: (i) por revocación expresa del accionista efectuada por
el mismo medio empleado para conferir la representación, dentro del plazo
establecido para conferirla; (ii) por asistencia personal del accionista a la Junta
General; o (iii) por la transmisión de las acciones cuya titularidad confiere el
derecho a la delegación y al voto, de que tenga conocimiento la Sociedad al
menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de la Junta
General. En cualquier caso, las delegaciones conferidas con posterioridad a la
emisión del voto a distancia se tendrán por no efectuadas.
El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin
limitación en cuanto al número de accionistas.
Del mismo modo, las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en
virtud del registro contable de acciones pero que actúen por cuenta de diversas
personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido
divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las
hubieran recibido. Estas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada
uno de los titulares indirectos o a terceros designados por éstos, sin que pueda
limitarse el número de delegaciones otorgadas.”
“ARTÍCULO 10. DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS
Deliberación
En la Junta General Ordinaria el Presidente informará sobre los aspectos más
relevantes del ejercicio y de las propuestas del Consejo, pudiendo completar su
exposición las personas autorizadas por él. El Presidente del Comité de
Auditoría y, en su caso, el de cualquiera de las otras Comisiones creadas en el
seno del Consejo de Administración o, en defecto de aquéllos, algún otro
miembro del Comité de Auditoría o de las restantes Comisiones que proceda,
estarán a disposición de la Junta para responder a las cuestiones que en ella
planteen los accionistas sobre materias que sean competencia de la Junta.
Finalizadas las exposiciones oportunas, el Presidente concederá la palabra a los
accionistas que lo hayan solicitado, dirigiendo y coordinando el debate, y
procurando seguir el Orden del Día establecido, salvo en lo dispuesto por los
artículos 223 y 238 de la Ley de Sociedades de Capital.
El Presidente pondrá fin al debate cuando el asunto haya quedado, a su juicio,
suficientemente debatido, y someterá seguidamente a votación las propuestas
de acuerdo, dando lectura de las mismas el Secretario.
Cada uno de los puntos que forman parte del Orden del Día será objeto de
votación por separado, así como aquellos asuntos que, aun formando parte del
mismo punto del Orden del Día, sean sustancialmente independientes, a fin de
que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto.
En particular, serán objeto de votación separada:
a)

El nombramiento, ratificación, reelección o separación de cada consejero,
que deberá votarse de forma individual.
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b)

En el caso de modificaciones de Estatutos, la de cada artículo o grupo
de artículos que tengan autonomía propia.

c)

Aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos de la
Sociedad.
La lectura de las propuestas podrá ser extractada por decisión del
Presidente, siempre que accionistas que representen la mayoría del capital
suscrito con derecho a voto presentes o representados en la Junta, no se
opusieran a ello.
En ejercicio de sus facultades de ordenación del desarrollo de la Junta, y
sin perjuicio de otras actuaciones, el Presidente podrá:

a)

Prorrogar, cuando lo considere oportuno, el tiempo inicialmente asignado a
cada accionista que, salvo expresión contraria, no podrá exceder de cinco
minutos.

b)

Solicitar a los intervinientes que aclaren cuestiones que no hayan sido
comprendidas o no hayan quedado suficientemente explicadas durante la
intervención.

c)

Llamar al orden a los accionistas intervinientes para que limiten su
intervención a los asuntos propios de la Junta y se abstengan de realizar
manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo abusivo u
obstruccionista su derecho.

d)

Anunciar a los intervinientes que está próximo a concluir el tiempo de su
intervención para que puedan ajustar su discurso y, cuando hayan
consumido el tiempo concedido para su intervención o si persisten en las
conductas descritas en el epígrafe (c) anterior, podrá retirarles el uso de la
palabra.

e)

Si considerase que su intervención puede alterar el adecuado orden y
normal desarrollo de la reunión, conminarles a que abandonen el local y,
en su caso, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta
previsión.

Votación
Cada acción da derecho a un voto en los términos establecidos en los Estatutos.
En caso de que el accionista se haya hecho representar por otra persona de
conformidad con los requisitos establecidos en la ley, el representante emitirá el
voto con arreglo a las instrucciones recibidas del accionista y tendrá la obligación
de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la
Junta General correspondiente.
Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá
emitir votos de signo distinto, en función de las instrucciones recibidas de cada
uno de los accionistas.
Asimismo, las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud
del registro contable de las acciones, pero que actúen por cuenta de diversas
personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido
divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las
hubieran recibido. Dichas entidades intermediarias podrán delegar el voto a cada
uno de los titulares indirectos o a terceros designados por estos, sin que pueda
limitarse el número de delegaciones otorgadas.
Para cada acuerdo sometido a votación de la Junta General deberá
determinarse, como mínimo, el número de acciones respecto de las que se
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hayan emitido votos válidos, la proporción del capital social representado por
dichos votos, el número total de votos válidos, el número de votos a favor y en
contra de cada acuerdo y, en su caso, el número de abstenciones.
La manifestación o emisión del voto será recogida por el Secretario de forma
individual para cada uno de los puntos del Orden del Día. El Secretario entregará
al Presidente la lista con el resultado de la votación de cada propuesta.
Votación a través de medios de comunicación a distancia
Todo accionista con derecho de asistencia y voto podrá emitir su voto a distancia
respecto de las propuestas relativas a puntos comprendidos en el Orden del Día
de la Junta General a través de los siguientes medios de comunicación a
distancia:
a)

Mediante correspondencia escrita postal, remitiendo, a la dirección que la
Sociedad señale a tal efecto, el certificado de legitimación o documento
equivalente, así como la correspondiente tarjeta de asistencia, delegación
y voto, expedida por Iberclear (o la entidad participante autorizada para
ello), debidamente firmada y cumplimentada por el accionista, o cualquier
otro medio escrito que, a juicio del Consejo de Administración en acuerdo
previo adoptado al efecto, permita verificar debidamente la identidad del
accionista que ejerce su derecho a voto.

b)

A través de cualesquiera medios de comunicación electrónica a distancia
que fueran considerados idóneos por el Consejo de Administración,
siempre que el medio elegido garantice la autenticidad e identificación del
accionista que ejercita su derecho de voto debidamente y la seguridad de
las comunicaciones electrónicas. A tal efecto, será admitido el voto a
distancia cuando el documento electrónico en cuya virtud se ejercite el
derecho de voto incorpore la firma electrónica reconocida o la firma
electrónica avanzada del representado, en los términos que establezca la
Ley vigente. El certificado de usuario será obtenido por el accionista, sin
cargo para la Sociedad y deberá estar vigente en el momento de emitir el
voto. Todo accionista que disponga de una firma electrónica que cumpla
los requisitos anteriormente indicados y se identifique mediante ella, podrá
emitir su voto en relación con los puntos del Orden del Día de la Junta
General conforme a las instrucciones y procedimientos pertinentes que se
especifiquen en la página web corporativa de la Sociedad, en la que, en
todo caso, se incluirán los formularios que deberán utilizarse al efecto.

En caso de que el accionista sea persona jurídica, deberá aportar
simultáneamente testimonio notarial del poder suficiente en virtud del cual se
acrediten las facultades de la persona que emita el voto, así como comunicar a
la Sociedad cualquier modificación o revocación en las facultades de las que
goce su representante y, por tanto, la Sociedad declina cualquier
responsabilidad hasta que se produzca dicha notificación.
Los accionistas que emitan su voto a distancia en los términos indicados en este
artículo serán considerados como presentes a los efectos de la constitución de la
Junta General de que se trate. En consecuencia, las delegaciones emitidas con
anterioridad se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se
tendrán por no efectuadas.
El voto emitido a distancia a que se refiere el presente artículo sólo podrá
dejarse sin efecto: (i) por la revocación posterior y expresa efectuada por el
mismo medio empleado para la emisión, y dentro del plazo establecido para
ésta; (ii) por la asistencia a la reunión del accionista que lo hubiera emitido o de
un representante de dicho accionista; o (iii) por la transmisión de las acciones

20

cuya titularidad confiere el derecho al voto, de que tenga conocimiento la
Sociedad al menos cinco días antes de la fecha prevista para la celebración de
la Junta General.
El voto emitido por cualquiera de los sistemas anteriores no será válido si no se
recibe por la Sociedad al menos veinticuatro horas antes de la fecha prevista
para la celebración de la Junta General en primera convocatoria.
El Consejo de Administración queda expresamente facultado para desarrollar las
previsiones anteriores y establecer las reglas, medios y procedimientos
adecuados al estado de la técnica para instrumentar la emisión del voto por
medios electrónicos, ajustándose en su caso a las normas legales que
desarrollen este sistema y a lo previsto en los Estatutos Sociales y en el
presente Reglamento. Dichos medios y procedimientos se publicarán en la
página web corporativa de la Sociedad.
Asimismo, el Consejo de Administración, para evitar posibles duplicidades,
adoptará las medidas precisas para asegurar que quien ha emitido el voto o
delegado la representación mediante correspondencia postal o electrónica está
debidamente legitimado para ello con arreglo a lo dispuesto en los Estatutos
Sociales y en el presente Reglamento.
Conflicto de intereses
El accionista no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus
acciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga por objeto:
(a)

liberarle de una obligación o concederle un derecho;

(b)

facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluida la prestación de
garantías a su favor; o

(c)

dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad de
conformidad con lo previsto en la Ley.

Las acciones del accionista que se encuentre en alguna de las situaciones de
conflicto de interés se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría
de votos que en cada caso sea necesaria.
En los casos de conflicto de interés distintos de los previstos en este apartado,
los accionistas no estarán privados de su derecho de voto. No obstante, cuando
el voto del accionista incurso en conflicto haya sido decisivo para la adopción del
acuerdo, corresponderá, en caso de impugnación, a la Sociedad y, en su caso,
al accionista afectado por el conflicto, la carga de la prueba de la conformidad
del acuerdo con el interés social. Al accionista impugnante le corresponderá la
acreditación del conflicto de interés. De esta regla, se exceptúan los acuerdos
relativos al nombramiento, cese, la revocación y la exigencia de responsabilidad
de los consejeros y cualesquiera otros de análogo significado en los que el
conflicto de interés se refiera exclusivamente a la posición que ostenta el
accionista en la Sociedad. En estos casos, corresponderá a los impugnantes la
acreditación del perjuicio al interés social.
Adopción de acuerdos
Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de votos prevista en los Estatutos y
serán obligatorios para todos los accionistas, incluso para los que hayan votado
en contra de los mismos y para los que no hayan acudido a la reunión.
Ruegos y preguntas
Antes del cierre de la sesión se abrirá un turno de ruegos y preguntas que
quieran formular los asistentes a la Junta.
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Cierre de la sesión
A continuación el Presidente procederá a levantar la sesión.”
ACUERDO 10º
Información sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo
de Administración desde la última Junta General de Accionistas en cumplimiento
del artículo 528 de la Ley de Sociedades de Capital, incluyendo, en particular, las
modificaciones realizadas para ajustar su redacción a las novedades legislativas
introducidas por la Ley 31/2014
El Consejo de Administración ha informado a la Junta General de Accionistas de la
Sociedad acerca de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de
Administración desde la última Junta General de Accionistas en cumplimiento del artículo
528 de la Ley de Sociedades de Capital, incluyendo, en particular, las modificaciones
realizadas para ajustar su redacción a las novedades legislativas introducidas por la Ley
31/2014.
En particular, se han modificado los siguientes artículos del Reglamento del Consejo de
Administración: artículo 3 (Funciones); artículo 5 (Características y tipos de consejeros);
artículo 6 (Presidente del Consejo y primer ejecutivo de la Sociedad); artículo 7
(Vicepresidente o vicepresidentes); artículo 8 (Secretario del Consejo de Administración);
artículo 10 (Reuniones del Consejo de Administración); artículo 11 (Desarrollo de las
sesiones); artículo 12 (Constitución de Comités); artículo 12 Bis (Evaluación del
desempeño); artículo 13 (Nombramiento de consejeros); artículo 14 (Duración del cargo);
artículo 15 (Cese de los consejeros); artículo 17 (Facultades de información, inspección y
asesoramiento); artículo 18 (Retribución de los consejeros); artículo 18 Bis (Informe anual
de remuneraciones de los consejeros); y artículo 19 (Obligaciones generales del
consejero).
ACUERDO 11º
Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe Anual de
Remuneraciones de los Consejeros 2014 conforme a lo dispuesto en el artículo
541 de la Ley de Sociedades de Capital
El Consejo de Administración ha sometido a la Junta General Ordinaria de Accionistas
la votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros, habiendo sido aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas.
ACUERDO 12º
Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa, directa o
indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos
establecidos en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital
La Junta General Ordinaria de Accionistas ha autorizado al Consejo de Administración
para que este, sin previa consulta a la Junta General de Accionistas, pueda adquirir,
directa o indirectamente, acciones propias de la Sociedad hasta el porcentaje máximo del
10% del capital social y durante un periodo máximo de cinco años, a contar desde la
fecha de la Junta General Ordinaria de Accionistas, pudiendo adquirir mediante compra
en el mercado estas acciones a un precio mínimo de dos euros por acción y máximo de
veinticinco euros por acción y facultándose al Consejo de Administración para dotar las
reservas que prescribe el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital.
Las acciones que se adquieran como consecuencia de esta autorización podrán
destinarse tanto a su enajenación o amortización como a la entrega de las mismas
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directamente a los trabajadores o administradores de la Sociedad, o como consecuencia
del ejercicio de derechos de opción de que aquellos sean titulares.
La presente delegación de facultades en el Consejo de Administración ha sustituido a la
conferida en la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 26 de mayo de
2014, que, en consecuencia, ha dejado de tener vigor.
ACUERDO 13º
Información sobre el porcentaje aplicable en relación con la remuneración
mediante participación en beneficios, de acuerdo con lo establecido en el artículo
218 de la Ley de Sociedades de Capital
La Junta General de Accionistas de la Sociedad ha acordado que, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales, la remuneración de los miembros del
Consejo de Administración en su condición de tales consiste en una participación del
1,5% del beneficio consolidado después de impuestos con el límite máximo del 1% del
beneficio consolidado antes de impuestos, que solo podrá ser detraída de los beneficios
líquidos (después de impuestos) después de estar cubiertas las atenciones de la reserva
legal y de la estatutaria y de haberse atribuido a los accionistas un dividendo mínimo del
10% del capital social desembolsado.
ACUERDO 14º
Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación,
ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados
La Junta General Ordinaria de Accionistas ha acordado facultar al Presidente del
Consejo de Administración, don Mario Abajo García, al Vicepresidente del Consejo de
Administración, don José María Loizaga Viguri, al Consejero Delegado, don Bernardo
Calleja Fernández, y al Secretario del Consejo de Administración, don Alberto
Fernández-Ibarburu Arocena, para que cualesquiera de ellos, indistintamente, con
carácter solidario, pueda llevar a cumplimiento y ejecutar todos y cada uno de los
acuerdos o decisiones adoptados en la presente reunión, con capacidad y
apoderamiento suficiente para elevarlos a público, otorgar escrituras de poder y
promover las inscripciones que en su caso procedan en los registros pertinentes,
incluido el Registro Mercantil, realizando en tal supuesto las subsanaciones que
procedan a la luz de la calificación verbal o escrita de los registradores hasta lograr la
completa inscripción de las escrituras.
ACUERDO 15º
Ruegos y preguntas
Fueron contestadas todas las preguntas y atendidos los ruegos que se formularon por los
accionistas en el turno correspondiente.
Adicionalmente, el Presidente del Consejo de Administración informó que con el objetivo
de conseguir fuentes adicionales de crecimiento, el consejo de Zardoya Otis, S.A. está
negociando con UTC (nuestro accionista mayoritario) la compra de sus negocios en
España y Portugal de Sistemas de Climatización, Sistemas de Incendios y Sistemas de
Seguridad y video vigilancia.
La firma de esta transacción requerirá la aprobación del consejo de administración (con
la abstención en la votación los consejeros dominicales representantes de UTC).
La operación incluiría la compra de Carrier España, S.L. – Carrier Portugal Ar
Condicinado Lda - Chubb Iberia, S.L. - Marioff hig fog, S.A
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Las ventas conjuntas en el 2014 de las sociedades cuya adquisición se está
considerando alcanzaron los 86 millones de € con un EBITDA proforma de 4,1 millones
de €. Cuentan con amplia presencia en la Península Ibérica con una red de 37
delegaciones, 574 empleados y una cartera de más de 11.500 clientes.
El precio de adquisición estaría en el entorno de los 65 millones de € y las compañías
tienen una sólida posición financiera.
Al tratarse de una operación con un accionista mayoritario, se contrastará la valoración
acordada de las sociedades con un experto independiente.
Esta operación abrirá una nueva oportunidad de crecimiento en sectores muy familiares
para Zardoya Otis, S.A., como son la edificación y los servicios de mantenimiento
tecnológicamente complejos.
Son sectores donde aparte de las sinergias comerciales y organizativas, existen
oportunidades significativas de crecimiento tanto orgánico como a través de futuras
adquisiciones dado el alto grado de fragmentación existente en estos negocios.
La alta capacidad tecnológica de las compañías del grupo UTC objeto de la transacción y
el cambio de ciclo económico que se percibe en España y Portugal permiten abordar a
Zardoya Otis, S.A. esta nueva etapa con confianza y optimismo
ACUERDO 16º
Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas
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