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1. INTRODUCCIÓN 

A los efectos de lo previsto en los artículos 30, 31 y concordantes de la Ley 3/2009, de 3 de 

abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo, “Ley de 

Modificaciones Estructurales” o “LME”), los abajo firmantes, en su calidad de miembros 

de los Consejos de Administración de CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TRANSPORTE, S.A. (en lo sucesivo, “CINTRA”) y GRUPO FERROVIAL, S.A. (en lo sucesivo, 

“FERROVIAL”), proceden a formular el presente proyecto común de fusión (en lo sucesivo, el 

“Proyecto de Fusión” o el “Proyecto”), que será sometido, para su aprobación, a las 

respectivas Juntas Generales con arreglo a lo previsto en el artículo 40 LME. El contenido de 

dicho Proyecto se expone a continuación. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA FUSIÓN 

Los Consejos de Administración de CINTRA y FERROVIAL han decidido promover la 

integración de ambas compañías, mediante el presente Proyecto de Fusión, con la finalidad de 

configurar una entidad gestora integral de infraestructuras. La integración permitirá aglutinar 

las capacidades de gestión del grupo en todas las fases de su promoción y desarrollo y 

facilitará una asignación más eficiente de los recursos financieros entre las distintas 

actividades de manera que pueda maximizarse su retorno. La entidad resultante de la fusión 

constituirá, además, la primera opción inversora a través de los mercados de valores en el 

sector de las infraestructuras.  

Para comprender adecuadamente esta iniciativa, debe tenerse en cuenta que, en los últimos 

años, se han producido decisiones estratégicas por parte de CINTRA y de FERROVIAL y se han 

operado cambios importantes en la situación de los mercados que han contribuido a modificar 

sustancialmente el posicionamiento de ambas compañías. Las circunstancias más reseñables 

son los siguientes: 

(a) Ambas compañías han apostado decididamente por jugar un papel de primer orden en el 

mercado internacional de infraestructuras. El Grupo Ferrovial, en su conjunto, ha 

establecido como seña de identidad estratégica la gestión integral de infraestructuras y 

de servicios, considerando que la manera óptima de operar en el mercado consiste en 

aprovechar la fortaleza competitiva que le proporciona contar con las capacidades 

necesarias en los diversos momentos del ciclo de vida de las infraestructuras: su 
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promoción, su financiación, su construcción, su operación y su mantenimiento y 

conservación.  

(b) Debe tenerse presente, además, que, en el momento en que las acciones de CINTRA 

fueron admitidas a cotización en los mercados tras la correspondiente oferta pública de 

venta, la promoción privada de infraestructuras era una actividad con escasa visibilidad 

en los mercados de capitales, con un número de competidores más bien reducido y con 

un entorno caracterizado por la alta liquidez y el bajo coste de los créditos. Todas estas 

circunstancias, que entonces propiciaron la decisión de sacar CINTRA a Bolsa, han 

cambiado profundamente: 

(i) El sector de promoción y gestión privadas de infraestructuras actualmente tiene 

una gran presencia en los mercados y es objeto de un adecuado reconocimiento, 

seguimiento y análisis.  

(ii) Por otra parte, el número de competidores ha aumentado de manera muy 

importante, de forma que la promoción y gestión privadas de infraestructuras se 

acomete desde muy diversas instancias, y con señas de identidad empresarial 

diferentes, vinculadas a grupos constructores, financieros y a fondos de inversión 

especializados. Esto ha supuesto un incremento de la competencia de cara a la 

consecución de los títulos para la gestión de los activos. 

(iii) Más recientemente, el mercado financiero, especialmente a partir de la crisis 

producida en 2008, ha pasado de una situación de alta liquidez y bajo coste a 

experimentar una importante contracción, circunstancia que resulta determinante 

en un sector en el cual los recursos financieros son críticos. Actualmente, se han 

reducido las posibilidades de captación de recursos ajenos y ha cobrado una 

importancia capital la financiación a través de recursos propios. 

En este nuevo contexto, ambas compañías han llegado al convencimiento de que la gestión de 

los negocios en el ámbito de las infraestructuras puede ser desarrollada de una manera más 

adecuada y eficiente si se cuenta con la misma base accionarial en CINTRA y en el resto de las 

empresas del Grupo Ferrovial que desarrollan actividades concurrentes y complementarias en 

este mercado. La gestión totalmente integrada de estas capacidades en el momento actual es -a 
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juicio de los Consejos de ambas compañías- la manera idónea de dar respuesta a los cambios 

anteriormente indicados y producirá mejoras relevantes en la administración del nuevo grupo. 

En última instancia, la entidad resultante de la fusión tendrá mayor valor que la suma de los 

valores de las compañías que lo integran. 

Las mejoras perseguidas con la integración de CINTRA y FERROVIAL se materializarán, 

principalmente, en los siguientes ámbitos: (a) operativo; (b) de gestión financiera de los 

recursos; (c) de acceso a los mercados de capitales; (d) de gobierno corporativo de las 

compañías; (e) de eficiencia fiscal; y (f) de eficiencia económica de la gestión. Dichas 

mejoras pueden enunciarse como sigue: 

(a) Mejoras operativas. La actuación coordinada de las actividades de construcción y de 

promoción y gestión de infraestructuras, respectivamente desarrolladas dentro del 

Grupo Ferrovial por Ferrovial Agroman, S.A. y CINTRA, es esencial. En este ámbito, la 

integración propiciará una mejor respuesta ante la creciente ampliación del espectro de 

infraestructuras que pueden ser objeto de gestión privada. Adicionalmente, ambas 

compañías consideran que el momento requiere poner un mayor énfasis en la promoción 

de infraestructuras a partir de su construcción inicial (greenfields), negocio en el cual 

cobra especial relevancia la compenetración entre las actividades de promoción y 

construcción. 

(b) Gestión financiera de los recursos. La decisión estratégica de desempeñar un papel 

determinante en la promoción privada de infraestructuras, en el actual contexto de 

restricción en los mercados financieros, requiere optimizar el manejo de los flujos de 

caja generados por las distintas divisiones del Grupo Ferrovial. Actualmente, la 

circulación de estos flujos tropieza con la barrera derivada de la diversidad accionarial 

entre CINTRA y el resto de las empresas del grupo. La unificación del accionariado hará 

posible el acceso mutuo a dichos fondos, en beneficio de ambas compañías. No puede 

ignorarse, en este sentido, que la liquidez del grupo no se produce sólo en CINTRA. Es 

oportuno recordar al respecto que los negocios de construcción y de servicios son 

intrínsecamente generadores de caja y, previsiblemente, esta capacidad de generación 

será recurrente en el tiempo. Así lo acredita la propia experiencia histórica. A título de 

ejemplo, puede indicarse que, desde el año 2001 hasta el 2008, el flujo de operaciones 

acumulado del Grupo Ferrovial, incluido CINTRA, fue de 5.500 millones, de los cuales 
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casi el 70% provino precisamente de los negocios de construcción y servicios (2.700 

millones de construcción y 1.100 millones de servicios). En concreto, los flujos 

derivados de la construcción (en promedio, superiores a los 300 millones de euros 

anuales) han sido el pilar básico de la diversificación del Grupo. 

Teniendo en cuenta, además, que CINTRA desarrolla un negocio con una vocación 

esencialmente inversora, la fusión permitirá que las iniciativas promotoras que 

desarrolle CINTRA en el futuro puedan, en la parte correspondiente, financiarse mediante 

el acceso a dichos flujos y, en general, que éstos puedan ser objeto de adscripción al 

destino más eficiente en cada momento con movilidad y libertad de decisión. Este 

proceso actuará como factor mitigador de las restricciones impuestas por la crisis 

financiera. 

(c) Mercados de capitales. Desde la perspectiva de los mercados de capitales, la fusión dará 

lugar a la consolidación de la sociedad resultante como la principal opción de inversión 

en el sector de las infraestructuras, lo que redundará en beneficios de diverso orden.  

(i) En el mercado de valores, la integración implicará un mayor tamaño y 

profundidad del free-float combinado de ambas compañías, lo que permitiría 

incrementar la liquidez del valor y reducir su volatilidad potencial. Como 

consecuencia de ese mayor tamaño, se obtendrá previsiblemente un mejor 

seguimiento de las compañías por los analistas de bolsa, lo que incrementará la 

eficiencia informativa de la cotización y, en su caso, la reducción del coste de 

capital. 

(ii) Por otro lado, el acceso a los mercados de capitales para obtener fondos ajenos se 

hará desde una plataforma empresarial de mayor peso y con una capacidad de 

interlocución con los agentes financieros más importante que la que 

separadamente representan CINTRA, por un lado, y el resto de las empresas del 

Grupo Ferrovial por otro. 

(d) Administración y gobierno corporativo. Especialmente en el mundo anglosajón, en el 

que tienen gran presencia ambas compañías, ha dejado de considerarse recomendable la 

doble cotización intragrupo. La tendencia es hacia la cotización única, que además 



 

  - 5 - 

permite evitar el llamado “descuento de grupo” del que, a menudo, se resienten en su 

valoración las sociedades filiales cotizadas. En España se ha pasado de ver esta doble 

cotización intragrupo con naturalidad a considerarla en términos de excepcionalidad: el 

propio Código Unificado de Buen Gobierno (el conocido como Código Conthe) 

inicialmente recomendaba evitar que cotizasen simultáneamente matrices y filiales, si 

bien finalmente resolvió que no debería haber obstáculo para ello siempre que se 

cumpliesen determinadas cautelas. Sin perjuicio de que CINTRA y FERROVIAL han 

venido observando debidamente dichas cautelas de conformidad con las best practices 

en materia de gobierno corporativo (deben destacarse aquí el contrato marco suscrito 

para regular las relaciones entre ambas compañías en el marco de la construcción de 

infraestructuras y el papel de la Comisión de Operaciones Vinculadas), la unificación de 

las bases accionariales permitirá evitar de raíz los potenciales conflictos de intereses que 

son inherentes a la diversidad actual, máxime en un contexto en el que -como se ha 

anticipado ya- quiere ponerse mayor énfasis en la promoción de infraestructuras a partir 

de su construcción inicial (greenfields). Las transacciones entre compañías vinculadas 

continuarán desarrollándose bajo parámetros de eficiencia y configurando una adecuada 

ordenación de los negocios, pero sin que sean ya necesarios especiales requerimientos 

en el proceso interno de toma de decisiones establecidos por motivo del respeto 

indispensable a los intereses distintos de accionistas diversos. 

(e) Mejora fiscal. En el ámbito fiscal, la creación de un grupo consolidado único en el que 

se integren los que actualmente dependen de FERROVIAL y de CINTRA, previsiblemente 

supondrá una gestión de las obligaciones tributarias más eficiente y de mayor interés 

para los accionistas, esencialmente por contar con una base de consolidación más 

amplia y diversificada, sin que se produzcan ineficiencias o inequidades y reduciendo la 

carga administrativa que supone mantener dos grupos consolidados fiscales 

diferenciados. Aun cuando esta base de consolidación única podría obtenerse sin la 

integración total del capital de ambas compañías -para ello bastaría que FERROVIAL, 

como cabecera del grupo, incrementara su participación en CINTRA hasta el 75%-, ello 

implicaría una importante reducción del free float y de la liquidez de la acción de 

CINTRA. La configuración de una plataforma accionarial única permite evitar esos 

inconvenientes. 



 

  - 6 - 

(f) Ahorro de costes. Finalmente, la integración permitirá evitar duplicidades de costes en 

que actualmente es inevitable incurrir como consecuencia de la diversidad accionarial 

existente. Esta evitación de duplicidades, sin constituir un objetivo principal o 

motivador de la operación, es un efecto derivado de alto interés para la rentabilidad de 

la inversión de los accionistas de una y otra compañía. 

3. ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN 

3.1. Fusión inversa por absorción 

La integración de los negocios de CINTRA y FERROVIAL se llevará a cabo mediante fusión, en 

los términos previstos en los artículos 22 siguientes de la Ley de Modificaciones 

Estructurales. La fusión proyectada se arbitrará concretamente mediante la absorción de 

FERROVIAL (sociedad absorbida) por CINTRA (sociedad absorbente), con extinción, vía 

disolución sin liquidación de la absorbida y transmisión en bloque de todo el patrimonio de la 

primera a la segunda, que adquirirá, por sucesión universal, sus derechos y obligaciones. 

Como consecuencia de la fusión, los accionistas de FERROVIAL recibirán en canje acciones de 

CINTRA, en los términos que más adelante se indican (v. infra 5).  

La estructura elegida es, por tanto, la denominada fusión “inversa”, que se caracteriza por ser 

la filial la que absorbe a la matriz. La opción por la fusión inversa en lugar de la fusión directa 

parte de la consideración de que, desde una perspectiva jurídico-material y financiera, es 

indiferente que la fusión se realice en un sentido o en otro: en ambos casos la sociedad 

resultante combinará, en términos absolutamente equivalentes, los patrimonios de CINTRA y 

FERROVIAL. Las razones que justifican la elección son de orden técnico y tienen que ver con 

la simplificación formal de la operación. En particular, la “fusión inversa” facilitará el proceso 

de obtención de autorizaciones y práctica de notificaciones relativas a la fusión respecto de 

contratos y concesiones en que son parte las sociedades participantes. Además, simplificará 

ciertos trámites regulatorios en jurisdicciones extranjeras, reduciendo el coste y los plazos de 

ejecución de la operación. En todo caso, la sociedad absorbente cambiará su denominación 

actual (“Cintra”) para adoptar la de “Ferrovial” -en parte coincidente con la de la absorbida 

(“Grupo Ferrovial”)-, en virtud de la modificación estatutaria a que se hace referencia en el 

apartado 16 siguiente. 
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3.2. Absorción, por F ERROVIAL , de FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS , AEROPUERTO DE 
BELFAST , MARJESHVAN , y LERNAMARA  

Como paso previo e indisolublemente unido a la fusión proyectada, está previsto que 

FERROVIAL absorba FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS, S.A. (en lo sucesivo, “FERROVIAL 

INFRAESTRUCTURAS”), AEROPUERTO DE BELFAST, S.A. (en lo sucesivo, “AEROPUERTO DE 

BELFAST”), MARJESHVAN, S.L. (en lo sucesivo, “MARJESHVAN”) y LERNAMARA, S.L. (en lo 

sucesivo, “LERNAMARA”).  

Todas estas sociedades están íntegramente participadas, de manera directa, por FERROVIAL. 

En consecuencia, será de aplicación a dicha operación el procedimiento especial previsto en el 

artículo 49.1 LME y no procederá el canje de las acciones de las sociedades absorbidas por 

acciones de FERROVIAL. No está previsto que FERROVIAL haga uso de la posibilidad 

establecida en el artículo 51 LME y, en consecuencia, la operación será sometida a la 

aprobación de la Junta General de Accionistas de FERROVIAL que deba decidir sobre la fusión. 

Las razones que justifican esta fusión previa son, en síntesis, las siguientes: 

(i) Por lo que hace a FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS y MARJESHVAN, dichas razones 

tienen en común la circunstancia de ser ambas sociedades accionistas de CINTRA. Así, 

MARJESHVAN es una sociedad de cartera íntegramente participada por FERROVIAL, cuyo 

objeto es administrar las 27.570.143 acciones de CINTRA, representativas del 4,850% de 

su capital social, de que es titular. Por su parte, FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS es 

titular de 352.659.211 acciones de CINTRA, representativas del 62,030% de su capital 

social. 

Si CINTRA y FERROVIAL se fusionaran sin previa absorción por esta última de 

FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS y MARJESHVAN, la sociedad resultante sería titular 

sobrevenida de una autocartera indirecta de 380.229.354 acciones representativas del 

66,88% de su capital social. Ciertamente, ello no supondría una contravención de las 

normas sobre autocartera, pues la adquisición a título universal es libre de conformidad 

con el artículo 77 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sin embargo, resulta preferible en 

aras de una mayor sencillez de la fusión entre CINTRA y FERROVIAL, y más eficiente 

desde el punto de vista de sus costes, que sea CINTRA la que, al recibir el patrimonio de 



 

  - 8 - 

FERROVIAL, adquiera de manera directa dichas acciones y pueda aplicarlas al canje de 

las acciones de FERROVIAL conforme a lo previsto en el apartado 6.2 siguiente. 

(ii) Por otro lado, las razones de la absorción de AEROPUERTO DE BELFAST y LERNAMARA 

son principalmente organizativas y tienen que ver con la optimización de la estructura 

societaria del grupo. Dichas razones son, en síntesis, las siguientes: 

• Simplificación de la inversión en BAA Ltd. La inversión del Grupo Ferrovial en 

BAA Ltd. se instrumenta mediante su participación, junto con otros socios 

externos, en el capital de la sociedad FGP Topco Ltd. Dicha participación se 

encuentra actualmente dividida entre FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS y 

LERNAMARA, que son titulares, respectivamente, del 51 y el 4,87 por ciento del 

capital de FGP Topco Ltd. En la medida que la parte correspondiente a 

FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS va a quedar integrada en FERROVIAL como 

consecuencia de la fusión, resultaría ineficiente jurídica y administrativamente 

mantener LERNAMARA como sociedad intermedia, en cuanto a sólo una parte de la 

inversión, entre la matriz del grupo y la sub-holding que sirve de vehículo para la 

misma. Por consiguiente, motivos de simplificación organizativa aconsejan su 

supresión. 

•  Desinversión en el aeropuerto de Belfast. AEROPUERTO DE BELFAST es una 

sociedad sub-holding cuya única finalidad fue, en su momento, instrumentar la 

participación del Grupo Ferrovial en la sociedad gestora del aeropuerto de Belfast 

(Belfast Airport Ltd). Una vez que el Grupo Ferrovial ha deshecho su anterior 

inversión en este aeropuerto, AEROPUERTO DE BELFAST se ha quedado sin 

contenido empresarial, por lo que, nuevamente, motivos de simplificación 

organizativa aconsejan su supresión. 

(iii) Finalmente, es de destacar que -como se ha expuesto- FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS, 

AEROPUERTO DE BELFAST, MARJESHVAN y LERNAMARA están íntegramente 

participadas, de manera directa, por FERROVIAL. Consiguientemente, su absorción por 

FERROVIAL queda sujeta al procedimiento especial previsto en el artículo 49 LME (con 

la consiguiente simplificación formal), circunstancia que no se verificaría si fueran 

absorbidas por CINTRA al mismo tiempo que FERROVIAL. Por ello, interesa llevar a cabo 



 

  - 9 - 

la integración de dichas sociedades en FERROVIAL con carácter previo a la fusión de esta 

última y CINTRA  

3.3. Filialización de los activos de CINTRA  

Finalmente, se deja constancia de que, como parte integrante de esta operación compleja de 

integración, está previsto también que CINTRA “filialice” su patrimonio empresarial -

básicamente consistente en las participaciones que ostenta en las sociedades concesionarias, a 

través de las cuales desarrolla el negocio de concesiones de infraestructuras- mediante su 

segregación y transmisión en bloque a favor de un vehículo íntegramente participado por 

CINTRA, denominado Cintra Infraestructuras, S.A.U. (en lo sucesivo, “CINTRA 

INFRAESTRUCTURAS”). Tampoco en este caso está previsto que CINTRA haga uso de la 

posibilidad establecida en el artículo 51 LME y, en consecuencia, la operación será sometida 

a la aprobación de la Junta General de Accionistas de CINTRA que deba decidir sobre la 

fusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 f) de su Reglamento. 

Las razones fundamentales que justifican esta filialización son, en síntesis, las siguientes: 

(i) Financieras.- Las acciones de CINTRA que actualmente son propiedad de FERROVIAL 

INFRAESTRUCTURAS y MARJESHVAN se hallan pignoradas en favor de algunos 

acreedores financieros relevantes de FERROVIAL. Tras la fusión, dichas acciones sólo 

podrán ser aplicadas al canje, tal como se ha expuesto (v. supra apartado 3.2), si los 

acreedores consienten en levantar la prenda de que gozan sobre ellas. Es llano que a los 

accionistas de FERROVIAL no pueden entregárseles en canje acciones de CINTRA 

pignoradas. Tras las negociaciones pertinentes, y en el marco de la reordenación de la 

deuda corporativa de FERROVIAL, está previsto que, una vez verificada la fusión, las 

referidas garantías queden sustituidas por una prenda que tenga por objeto acciones de 

CINTRA INFRAESTRUCTURAS, funcionalmente equivalentes a las de CINTRA. 

(ii) Organizativas.- La estructura societaria del Grupo Ferrovial se configura mediante 

filiales que actúan como cabeceras de las distintas líneas de negocio. La filialización de 

los activos de CINTRA es necesaria para replicar este esquema en el negocio de 

concesiones de infraestructuras, de manera que CINTRA INFRAESTRUCTURAS sea el 

titular directo de las participaciones en las sociedades concesionarias. Esta forma de 

organización responde a la necesidad de que, completada la integración, continúe 
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existiendo en cada rama de negocio una estructura societaria autónoma que permita 

concurrir a los proyectos que constituyen su objeto, pues no es adecuado que la 

sociedad resultante de la fusión, como matriz del grupo y de todos sus negocios, actúe 

como entidad licitadora. 

(iii) Política de marca.- CINTRA es una entidad de reconocido prestigio en el sector en el que 

opera, identificada en el mercado con el éxito y con la excelencia en la gestión de 

infraestructuras. Es por tanto prioritario que, en el futuro, el desarrollo del negocio 

continúe asociado no sólo a la marca “Cintra”, sino también a una entidad distinta de 

FERROVIAL que, sin perjuicio de aprovechar todas las ventajas derivadas de la 

integración, mantenga condensado el capital reputacional y los activos intangibles de 

que actualmente goza CINTRA. 

(iv) De gestión.- Habida cuenta de las ventajas de la filialización, anteriormente expuestas, 

parece oportuno ejecutarla antes de la fusión. En otro caso, debería llevarla a cabo 

posteriormente la sociedad resultante, lo que ocasionaría trastornos prácticos en la 

gestión financiera, los sistemas de información y, en general, los recursos provenientes 

de CINTRA que vayan a integrar el sustrato humano y material de CINTRA 

INFRAESTRUCTURAS. 

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES EN  LA FUSIÓN 

4.1. CINTRA (sociedad absorbente) 

CINTRA CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, S.A., domiciliada en Madrid, 

plaza Manuel Gómez Moreno 2, Edificio Alfredo Mahou, fue constituida por tiempo 

indefinido mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Don Rodrigo Tena 

Arregui, el día 3 de febrero de 1998, bajo el número 109 de orden de su protocolo. 

CINTRA está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 12.774, Folio 146, Sección 

8ª del libro de Sociedades, Hoja M-204.873, inscripción 1ª. 

El Número de Identificación Fiscal de CINTRA es A-81939209. 
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El capital social de CINTRA asciende a la cantidad de CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS 

CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS (113.705.661€) y está integrado por QUINIENTOS 

SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTAS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTAS CINCO (568.528.305) 

acciones ordinarias de VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (0,20€) de valor nominal, pertenecientes a 

una única clase y a la misma serie, representadas mediante anotaciones en cuenta. Todas las 

acciones se encuentran íntegramente desembolsadas. 

4.2. FERROVIAL (sociedad absorbida) 

GRUPO FERROVIAL, S.A., domiciliada en Madrid, calle Príncipe de Vergara 135, fue 

constituida por tiempo indefinido con la denominación de FERROVIAL INTERNACIONAL, S.A. 

mediante escritura otorgada ante el Notario de Pozuelo de Alarcón D. Francisco-Javier Alfaro 

Fernández, con fecha 6 de junio de 1979, con el número 477 de protocolo e inscrita en el 

Registro Mercantil de Madrid al tomo 5.076 general, 4.227 de la sección 3ª del Libro de 

Sociedades, folio 212, hoja número 40.204, inscripción 1ª. 

Cambiada su denominación por la que actualmente rige y adaptados sus Estatutos Sociales a 

la vigente Ley de Sociedades Anónimas por escritura otorgada en fecha 4 de junio de 1992, 

ante el Notario de Madrid Don Antonio Román de la Cuesta Ureta, con el número 1.476 de 

protocolo; la cual fue subsanada por otra escritura otorgada ante el citado Notario, Sr. Román 

de la Cuesta Ureta, con fecha 30 de julio de 1992, con el número 2.187 de orden de su 

protocolo. Las referidas escrituras causaron en el citado Registro Mercantil la inscripción 

200ª. 

El Número de Identificación Fiscal de FERROVIAL es A-28606556. 

El capital social de FERROVIAL asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS (140.264.743€) y 

está integrado por CIENTO CUARENTA MILLONES DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTAS CUARENTA Y TRES (140.264.743) acciones ordinarias de UN EURO (1€) de valor 

nominal, pertenecientes a una única clase y a la misma serie, representadas mediante 

anotaciones en cuenta. Todas las acciones se encuentran íntegramente desembolsadas. 
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5. TIPO DE CANJE  

El tipo de canje de la fusión, que ha sido determinado sobre la base del valor real de los 

patrimonios sociales de CINTRA y FERROVIAL, será, sin compensación complementaria en 

dinero alguna, el siguiente: cuatro (4) acciones de CINTRA, de veinte céntimos de euro (0,20 

€) de valor nominal cada una, por cada acción de FERROVIAL, de un euro (1 €) de valor 

nominal. 

Dicha relación de canje resulta de la valoración de los patrimonios de CINTRA y FERROVIAL 

realizada sobre la base de las metodologías que detalladamente se expondrán y justificarán en 

el informe de los administradores. 

Se hace constar que la relación de canje propuesta será sometida a la verificación del experto 

independiente que designe el Registro Mercantil a los efectos del artículo 34 LME. Dicho 

experto deberá manifestar si la relación de canje está justificada, si los métodos de valoración 

seguidos en su determinación son adecuados y si el valor del patrimonio aportado por 

FERROVIAL cubre, al menos, el importe (nominal más prima) del aumento de capital de 

CINTRA. Dada la existencia de esta verificación ex ante, el Consejo considera que no procede 

la verificación ex post (posterior a la adopción del acuerdo de fusión), por otro experto 

independiente designado por el Registro Mercantil, a que hace referencia el artículo 38 LME. 

6. BALANCES DE FUSIÓN, CUENTAS ANUALES Y VALORACIÓN  DE LOS 
ACTIVOS Y PASIVOS QUE SE TRANSMITEN 

6.1. Balances de fusión y cuentas anuales 

Se considerarán como balances de fusión, a los efectos previstos en el artículo 36.1 LME, los 

cerrados por CINTRA y FERROVIAL a 30 de abril de 2009. Dichos balances han sido 

formulados con fecha 29 y 28 de julio por los respectivos Consejos de Administración, serán 

debidamente verificados por los auditores de cuentas de ambas sociedades y serán sometidos 

a la aprobación de las Juntas Generales de Accionistas que hayan de resolver sobre la fusión, 

con carácter previo a la adopción del propio acuerdo de fusión. 

Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.10ª LME, que para determinar 

las condiciones de la fusión se han tomado en consideración las cuentas anuales de las 
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sociedades que se fusionan correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre 

de 2006, de 2007 y de 2008. 

Los balances de fusión y las cuentas anuales referidas se pondrán a disposición de los socios, 

obligacionistas y titulares de derechos especiales, así como de los representantes de los 

trabajadores, junto con los restantes documentos a que hace referencia el artículo 39.1 LME, 

en el momento en que se publique la convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas que 

hayan de resolver sobre la fusión.  

6.2. Valoración de los activos y pasivos que se tra nsfieren 

Como consecuencia de la fusión, FERROVIAL transmitirá en bloque a CINTRA todos los activos 

y pasivos que integran su patrimonio. 

Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.9ª LME, que los activos y 

pasivos transmitidos por FERROVIAL a CINTRA se registrarán en CINTRA por el valor neto 

contable con que estuvieran registrados en la contabilidad de FERROVIAL a la fecha de efectos 

contables de la fusión, esto es, a 1 de enero de 2009. 

A 1 de enero de 2009, los principales elementos del activo y del pasivo de FERROVIAL (una 

vez integrado el impacto de la fusión simplificada a que se ha hecho referencia en el apartado 

3.2 anterior), así como su valoración, eran los siguientes: 

(a) Activo transmitido (en miles de euros) 
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(b) Pasivo asumido (en miles de euros) 

 

Valor neto contable

ACTIVO NO CORRIENTE 7.078.926
Inmovilizado intangible 1
Inmovilizado material 11.173
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a l/p 6.692.777
Inversiones financieras a largo plazo 220
Activos por impuestos diferidos 374.755

ACTIVO CORRIENTE 1.583.507
Existencias  808
Deudores 135.905
Inversiones en empresas del grupo y asociadas c/p 1.315.558
Inversiones financieras a corto plazo 81.746
Periodificaciones a corto plazo 881
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 48.609

Total activo transmitido 8.662.433

Valor neto contable

PASIVO NO CORRIENTE 3.270.209
Provisiones a largo plazo 102.658
Deudas a largo plazo 2.628.750
Deudas con empresas del grupo y asociadas l/p 233.988
Pasivos por impuestos diferidos 304.813

 
PASIVO CORRIENTE 1.839.596

Provisiones a corto plazo 553
Deudas a corto plazo 362.820
Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p 1.432.525
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 43.605
Periodificaciones a corto plazo 93

Total pasivo transmitido 5.109.805

Valor neto contable

PASIVO NO CORRIENTE 3.270.209
Provisiones a largo plazo 102.658
Deudas a largo plazo 2.628.750
Deudas con empresas del grupo y asociadas l/p 233.988
Pasivos por impuestos diferidos 304.813

 
PASIVO CORRIENTE 1.839.596

Provisiones a corto plazo 553
Deudas a corto plazo 362.820
Deudas con empresas del grupo y asociadas c/p 1.432.525
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 43.605
Periodificaciones a corto plazo 93

Total pasivo asumido 5.109.805
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(c) Valor neto del patrimonio transmitido (en miles de euros)  

 

(d) Resumen 

De las relaciones y valoraciones que anteceden resulta que:  

(i) el valor total de los activos transmitidos por FERROVIAL a CINTRA es de 8.662.433 miles 

de euros;  

(ii) el valor total de los pasivos de FERROVIAL asumidos por CINTRA es de 5.109.805 miles 

de euros; y 

(iii) el valor neto del patrimonio transmitido por FERROVIAL a CINTRA es de 3.552.628 miles 

de euros;  

todo ello, estimado sobre la base de la contabilidad de FERROVIAL, y del resto de sociedades 

que participan en la fusión simplificada a que se ha hecho referencia en el apartado 3.2 

anterior, a 1 de enero de 2009. 

7. AMPLIACIÓN DE CAPITAL EN CINTRA 

CINTRA ampliará su capital social en el importe preciso para hacer frente al canje de las 

acciones de FERROVIAL, de acuerdo con la ecuación de canje establecida en el apartado 5 de 

este Proyecto de Fusión. El aumento se realizará mediante la emisión de un número máximo 

de quinientos cincuenta y seis millones cincuenta y siete mil cuatrocientas setenta y seis 

Valor neto contable

PATRIMONIO NETO 3.552.628
Fondos Propios 3.543.240

Capital 140.265
Prima de emisión 193.192
Reservas 3.221.789
Acciones y participaciones en patrimonio propias -52.197
Resultado del periodo 109.698
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio -69.507

Ajustes por cambios de valor 9.388
Operaciones de cobertura 9.388

Valor neto del patrimonio transmitido 3.552.628
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(556.057.476) acciones de veinte céntimos de euro (0,20 €) de valor nominal cada una, 

pertenecientes a la misma y única clase y serie que las actuales acciones de CINTRA, 

representadas mediante anotaciones en cuenta.  

El importe máximo del aumento de capital que corresponda realizar en CINTRA en virtud de la 

relación de canje establecida podrá minorarse mediante la entrega a los accionistas de 

FERROVIAL de acciones en autocartera de CINTRA, incluidas las acciones de CINTRA de que 

sea titular FERROVIAL al tiempo de la fusión y que, como consecuencia de la misma, quedarán 

integradas en el patrimonio de CINTRA. A tales efectos, se hace constar que FERROVIAL, a la 

fecha de este Proyecto, es titular de manera indirecta -a través de FERROVIAL 

INFRAESTRUCTURAS y de MARJESHVAN- de 352.659.211 y 27.570.143 acciones de CINTRA, 

representativas del 62,030% y el 4,850% de su capital social, respectivamente. Dichas 

acciones, una vez verificada la fusión previa referida en el apartado 3.2, formarán parte del 

patrimonio de FERROVIAL que se transmita a CINTRA. 

La diferencia entre (i) de una parte, el valor neto contable del patrimonio de FERROVIAL, 

minorado en el valor contable por el que FERROVIAL tiene registrada su participación en 

CINTRA, y (ii) de otra parte, el valor nominal de las nuevas acciones emitidas por CINTRA, se 

considerará prima de emisión. 

Tanto el valor nominal de dichas acciones como la correspondiente prima de emisión 

quedarán enteramente desembolsados como consecuencia de la transmisión en bloque del 

patrimonio social de FERROVIAL a CINTRA, que adquirirá por sucesión universal los derechos 

y obligaciones de aquél.  

Se hace constar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4 LSA, los 

accionistas de CINTRA no gozarán de derecho alguno de preferencia para la suscripción de las 

nuevas acciones emitidas. 

8. PROCEDIMIENTO DE CANJE DE LAS ACCIONES 

El procedimiento de canje de las acciones de FERROVIAL por acciones de CINTRA será el 

siguiente: 
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(a) Acordada la fusión por las Juntas Generales de Accionistas de ambas sociedades, 

presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la documentación 

equivalente a que se refieren los artículos 26.1 d), 40.1 d) y concordantes del Real 

Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, e inscrita la escritura de fusión en el Registro 

Mercantil de Madrid, se procederá al canje de las acciones de FERROVIAL por acciones 

de CINTRA. 

(b) El canje se realizará a partir de la fecha que se indique en los anuncios a publicar en uno 

de los diarios de mayor circulación en Madrid y en los Boletines Oficiales de las Bolsas 

españolas y, en su caso, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. A tal efecto, se 

designará una entidad financiera que actuará como Agente, de la cual se hará mención 

en los indicados anuncios. 

(c) El canje de las acciones de FERROVIAL por acciones de CINTRA se efectuará a través de 

las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, 

Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), que sean depositarias de las 

referidas acciones, con arreglo a los procedimientos establecidos para el régimen de las 

anotaciones en cuenta, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 116/1992, 

de 14 de febrero, y con aplicación de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de 

Sociedades Anónimas en lo que proceda. 

(d) Los accionistas que sean poseedores de acciones que representen una fracción del 

número de acciones de FERROVIAL fijado como tipo de canje podrán adquirir o 

transmitir acciones para proceder a canjearlas según dicho tipo de canje. Sin perjuicio 

de ello, las sociedades intervinientes en la fusión establecerán mecanismos orientados a 

facilitar la realización del canje a aquellos accionistas de FERROVIAL que sean titulares 

de un número de acciones que, conforme a la relación de canje acordada, no les permita 

recibir un número entero de acciones de CINTRA, y en particular, designarán un Agente 

de Picos. 

(e) Como consecuencia de la fusión, las acciones de FERROVIAL quedarán amortizadas o 

extinguidas. 
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Por imperativo de lo previsto en el artículo 26 LME y en la normativa sobre acciones propias, 

no serán canjeadas por acciones de CINTRA las acciones propias que FERROVIAL tenga 

directamente en autocartera en la fecha en que se realice el canje, y que a fecha de hoy 

ascienden a 1.250.374. Se hace constar, a efectos informativos, que a fecha de hoy FERROVIAL 

tiene en autocartera indirecta 277.000 acciones propias. 

9. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LAS ACCIONES ENTREGADA S EN CANJE 
DAN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS GANANCIAS SOCIALES.  

Las acciones emitidas por CINTRA en la ampliación de capital referida en el apartado 6.2 

anterior, así como las que se entreguen en canje procedentes de la autocartera, darán derecho a 

sus nuevos titulares a participar en las ganancias sociales de CINTRA obtenidas a partir del 1 

de enero de 2009.  

En distribuciones que sean satisfechas con posterioridad a la inscripción en el Registro 

Mercantil de la escritura de fusión, las acciones de CINTRA existentes previamente y las que se 

entreguen o emitan para atender al canje participarán con igualdad de derechos en proporción 

al valor nominal de cada acción. 

10. DIVIDENDOS 

Los Consejos de Administración de CINTRA y FERROVIAL no tienen previsto acordar ni 

proponer abonos de dividendos hasta el momento de la inscripción de la fusión. 

11. FECHA DE EFECTOS CONTABLES DE LA FUSIÓN 

Se establece el día 1 de enero de 2009 como fecha a partir de la cual las operaciones de 

FERROVIAL se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de CINTRA. 

La retroacción contable así determinada es conforme con el Plan General de Contabilidad. 

12. PRESTACIONES ACCESORIAS Y DERECHOS ESPECIALES 

No existen en FERROVIAL prestaciones accesorias. 

Tampoco existen en FERROVIAL acciones especiales ni derechos especiales distintos de las 

acciones, salvo los que corresponden a los beneficiarios (empleados, directivos y consejeros 
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de las empresas del Grupo FERROVIAL) de los planes de opciones sobre acciones de 

FERROVIAL. Tras la efectividad de la fusión, CINTRA sucederá a FERROVIAL como entidad 

obligada en relación con dichos planes. Los derechos de opción sobre acciones de FERROVIAL 

quedarán automáticamente convertidos en derechos de opción sobre acciones de CINTRA, en 

los términos resultantes de la relación de canje establecida en este Proyecto. Todas las 

menciones a FERROVIAL en los referidos planes de opciones se entenderán realizadas a 

CINTRA a partir de la fecha de inscripción de la fusión. Se hace constar, a efectos de lo 

dispuesto en el apartado 8 anterior, que actualmente FERROVIAL no tiene en autocartera 

acciones afectas a los referidos planes de opciones sobre acciones.  

Las acciones de CINTRA que se entreguen a los accionistas de FERROVIAL por virtud de la 

fusión contemplada en el presente Proyecto no otorgarán a sus titulares derecho especial 

alguno. 

13. VENTAJAS ATRIBUIDAS A LOS ADMINISTRADORES Y EXP ERTOS 
INDEPENDIENTES 

No se atribuirá ninguna clase de ventaja a los administradores de CINTRA o FERROVIAL ni al 

experto independiente que intervenga en el proceso de fusión. 

14. RÉGIMEN FISCAL 

La fusión proyectada se acoge al régimen tributario establecido en el Capítulo VIII del Título 

VII y disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004. 

A tal efecto, y según lo previsto en el artículo 96 del referido Texto Refundido, las 

operaciones de fusión serán comunicadas al Ministerio de Economía y Hacienda en la forma 

reglamentariamente establecida. 

15. IMPACTO EN EMPLEO, GÉNERO Y RESPONSABILIDAD SOC IAL 
CORPORATIVA 

15.1. Posibles consecuencias de la fusión en relaci ón con el empleo 

Como ha quedado explicado en el apartado 3.3. anterior, la presente fusión es parte de una 
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operación compleja de integración que comprende, asimismo, la “filialización” del patrimonio 

empresarial de CINTRA, en cuya virtud ésta segregará y transmitirá en bloque dicho 

patrimonio a favor de un vehículo íntegramente participado (CINTRA INFRAESTRUCTURAS). 

Tal “filialización” se justifica, entre otras razones, por el propósito de mantener, una vez 

completada la integración de CINTRA y FERROVIAL, una estructura societaria autónoma, con 

plena disponibilidad de medios, que permita a CINTRA INFRAESTRUCTURAS continuar 

concurriendo a los proyectos que constituyen el objeto del que hoy es negocio de CINTRA. Por 

lo tanto, en virtud de la segregación, CINTRA INFRAESTRUCTURAS asumirá y mantendrá 

íntegra la organización y los actuales medios humanos y materiales de CINTRA, así como las 

políticas y procedimientos que ésta ha venido observando en materia de gestión de personal. 

Por su parte, CINTRA, sociedad absorbente en la presente fusión, actuará como sociedad 

matriz del Grupo Ferrovial, cabecera de sus distintos negocios y sociedad cotizada en los 

mercados de valores, precisando para atender todas estas funciones de los medios humanos 

que actualmente integran la organización y el personal de FERROVIAL, los cuales asumirá 

íntegros. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, 

regulador del supuesto de sucesión de empresa, CINTRA se subrogará en los derechos y 

obligaciones laborales de los trabajadores de FERROVIAL. 

Las empresas participantes en la fusión darán cumplimiento a sus obligaciones de 

información y, en su caso, de consulta respecto de la representación legal de los trabajadores 

de cada una de ellas, conforme a lo dispuesto en la normativa laboral. Asimismo, la fusión 

proyectada se notificará a los organismos públicos a los que resulte procedente, en particular a 

la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Por todo ello, se estima que la fusión no tendrá ningún impacto negativo sobre el empleo. 

15.2. Impacto de género en los órganos de administr ación 

No está previsto que, con ocasión de la fusión, se produzcan cambios de especial significación 

en la estructura del órgano de administración de la entidad resultante desde el punto de vista 

de su distribución por géneros. De igual manera, la fusión no modificará la política que ha 

venido gobernado esta materia tanto en CINTRA como en FERROVIAL. 
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15.3. Incidencia de la fusión en la responsabilidad  social de la empresa 

Conforme a los Reglamentos de los Consejos de Administración de CINTRA y de FERROVIAL, 

corresponde a los respectivos Consejos la aprobación de la política de cada sociedad en esta 

materia, así como la función de velar para que se observen los principios y compromisos de 

responsabilidad social que voluntariamente se hubieran asumido. Dichos principios y 

compromisos se recogen, principalmente, en el Código de Ética Empresarial aprobado en 

2004 por el Consejo de Administración de FERROVIAL y que resulta asimismo aplicable a 

CINTRA. Además, desde 2005 y 2002, respectivamente, CINTRA y FERROVIAL están adheridas 

al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en la materia (United Nations Global Compact). 

Ambas compañías han asumido expresamente los principios recogidos en dicho pacto como el 

estándar de responsabilidad corporativa para las actuaciones de las empresas del Grupo 

Ferrovial en todo el mundo. 

Por consiguiente, la sociedad resultante de la fusión no variará como consecuencia de ésta su 

actual política de responsabilidad social corporativa, que se considera una función estratégica 

en relación con la sostenibilidad, la competitividad y la reputación del Grupo Ferrovial, y 

cuyo objetivo es crear valor a largo plazo para todos los sectores interesados, incluidas las 

propias sociedades del grupo. 

16. ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE LA JUNTA DE ACCIONIST AS DE LA 
SOCIEDAD ABSORBENTE 

16.1. Estatutos 

Los Consejos de Administración han acordado proponer, como parte integrante de este 

Proyecto, una nueva redacción de los estatutos por los que la sociedad absorbente haya de 

regirse desde la inscripción de la fusión. Con la nueva redacción propuesta se pretende, 

manteniendo en lo sustancial la estructura y contenido de los estatutos actuales de CINTRA, 

incorporar novedades que responden a tres objetivos fundamentales: 

(i) Modificar la denominación de la sociedad absorbente, que pasará a ser “Ferrovial”, y su 

domicilio, que coincidirá con el actual de FERROVIAL. 
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(ii) Aproximarlos, en algunos aspectos, a los estatutos de FERROVIAL, particularmente en lo 

relativo a (a) la retribución de los consejeros (en términos recientemente acordados por 

la Junta General ordinaria de FERROVIAL), y (b) el número de miembros de la Comisión 

de Auditoría y Control. 

(iii) Introducir mejoras técnicas y ciertos ajustes en línea con las últimas novedades 

legislativas, tales como (a) la supresión del derecho de suscripción preferente de los 

titulares de obligaciones convertibles, (b) la exigencia de determinación estatutaria de la 

forma y plazo máximo para el desembolso de dividendos pasivos, y (c) la expresión de 

materias adicionales en las que es necesario un quórum reforzado en la Junta General. 

El texto íntegro de los nuevos estatutos de la sociedad absorbente, que se justificará 

detalladamente en el correspondiente informe de los administradores, se incorpora al presente 

Proyecto como Anexo 1.  

16.2. Reglamento de la Junta de Accionistas 

Pese a no ser legalmente preceptivo, los Consejos de Administración han estimado oportuno, 

por su estrecha relación con los estatutos, proponer también, como parte integrante de este 

Proyecto, una nueva redacción del reglamento por el que la Junta General de la sociedad 

absorbente haya de regirse desde la inscripción de la fusión. Con la nueva redacción propuesta 

se pretende, manteniendo sustancialmente inalterado el actual reglamento de CINTRA, 

adaptarlo a las últimas novedades legislativas y asegurar su concordancia con los nuevos 

estatutos en cuanto a aquellas innovaciones, de entre las anteriormente reseñadas, que por su 

naturaleza son materia del reglamento de la Junta.  

El texto íntegro del nuevo reglamento de la Junta General de la sociedad absorbente se 

incorpora al presente Proyecto como Anexo 2.  

17. NOMBRAMIENTO DE EXPERTO INDEPENDIENTE 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.1 LME, los administradores de CINTRA y 

FERROVIAL solicitarán al Registro Mercantil de Madrid la designación de un mismo experto 

independiente para la elaboración de un único informe sobre el presente Proyecto de Fusión y 
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sobre el patrimonio aportado por FERROVIAL a CINTRA como consecuencia de la fusión. 

18. COMISIÓN DE FUSIÓN 

Se deja constancia de que este Proyecto de Fusión es el resultado de un proceso de análisis y 

decisión que, por parte de CINTRA, tal y como se comunicó al mercado mediante Hecho 

Relevante de fecha de 28 de enero de 2009, ha estado encomendado a su Comisión de 

Operaciones Vinculadas, que a estos efectos se constituyó como “Comisión de Fusión”.  

La Comisión de Fusión está integrada exclusivamente por los Consejeros externos no 

dominicales de CINTRA, en su mayoría independientes.  

19. CONDICIONES SUSPENSIVAS 

La efectividad de la fusión proyectada y, por ende, su inscripción registral, quedan sujetas al 

cumplimiento de las siguientes condiciones, que deberán verificarse no más tarde del día 15 

de diciembre de 2009: 

(a) Realización de la fusión previa contemplada en el apartado 3.2 anterior. Esta condición 

se entenderá verificada con la inscripción de la escritura de fusión de FERROVIAL, 

FERROVIAL INFRAESTRUCTURAS, AEROPUERTO DE BELFAST, MARJESHVAN y 

LERNAMARA. 

(b) Realización de la filialización contemplada en el apartado 3.3 anterior. Esta condición 

se entenderá verificada con la inscripción de la escritura de segregación de CINTRA a 

favor de CINTRA INFRAESTRUCTURAS. 

(c) Levantamiento de la prenda existente sobre las acciones de CINTRA de que actualmente 

es titular FERROVIAL, con el fin de que dichas acciones puedan ser aplicadas, en 

concepto de libres, al canje de acciones de FERROVIAL. Como se ha indicado en el 

párrafo (i) del apartado 3.3, está previsto que, una vez verificada la fusión, la referida 

prenda quede sustituida por una nueva que tenga por objeto acciones de CINTRA 

INFRAESTRUCTURAS, funcionalmente equivalentes a las de CINTRA, a cuyo efecto es 

precisa también la realización de la condición prevista en el párrafo (b) anterior.  
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Esta condición se entenderá verificada con el otorgamiento por los bancos acreedores 

del documento público de cancelación de la prenda existente sobre las acciones de 

CINTRA.  

(d) Obtención de las autorizaciones administrativas que eventualmente pudieran resultar 

necesarias para asegurar la continuidad de los grandes proyectos de infraestructuras de 

las compañías participantes en la fusión.  

El cumplimiento de esta condición se acreditará mediante el oportuno acuerdo de 

verificación de los Consejos de Administración de CINTRA y FERROVIAL. 
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De conformidad con lo previsto en el artículo 30 Ley de Modificaciones Estructurales, 

los administradores de CINTRA y de FERROVIAL cuyos nombres se hacen constar a 

continuación suscriben y refrendan con su firma este Proyecto de Fusión en dos 

ejemplares, idénticos en su contenido y presentación, que ha sido aprobado por los 

Consejos de Administración celebrados los días 29 y 28 de julio de 2009, 

respectivamente. 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CINTRA 

 

 
[No firma por encontrarse en situación de 

conflicto de interés] 
_________________________________ 

Don Rafael del Pino y Calvo-Sotelo 
Presidente 

 
[No firma por encontrarse en situación de 

conflicto de interés] 
_________________________________ 

Don Joaquín Ayuso García 
Vicepresidente 

 
[No firma por encontrarse en situación de 

conflicto de interés] 
_________________________________ 

Don Enrique Díaz-Rato Revuelta 
Consejero Delegado 

 
 
 

_________________________________ 
Don Fernando Abril-Martorell Hernández 

Consejero 
 
 
 

_________________________________ 
Don Jaime Bergel Sainz de Baranda 

Consejero 

 
 
 

_________________________________ 
Don José Fernando Sánchez-Junco Mans 

Consejero 
 

[No firma por encontrarse en situación de 
conflicto de interés] 

_________________________________ 
Don José María Pérez Tremps 

Consejero 

 
[No firma por encontrarse en situación de 

conflicto de interés] 
_________________________________ 

Don Nicolás Villén Jiménez 
Consejero 

 
 
 

_________________________________ 
Don Emilio Saracho Rodríguez de Torres 

Consejero 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales, 

se hace constar expresamente que, siguiendo las mejores prácticas de gobierno corporativo,  

todos los consejeros dominicales designados a instancias de FERROVIAL, esto es, los Sres. D. 

Rafael del Pino y Calvo-Sotelo, D. Joaquín Ayuso García, D. José María Pérez Tremps y D. 

Nicolás Villén Jiménez, se han abstenido de participar en la deliberación y votación del 

Consejo de Administración de CINTRA sobre el presente Proyecto por entender podrían estar 

afectados por un potencial conflicto de interés. Por esta razón no constan las firmas de los 
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Sres. Del Pino y Calvo-Sotelo, Ayuso García, Pérez Tremps y Villén Jiménez en el Proyecto 

de Fusión. 

Asimismo, se hace constar que Don Enrique Díaz-Rato Revuelta se ha abstenido de participar 

en la deliberación y votación del Proyecto de Fusión por haber entendido que estaba afectados 

por un potencial conflicto de interés. Por esta razón, tampoco consta su firma en el presente 

Proyecto de Fusión.  
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FERROVIAL 

 

 
 
 

_________________________________ 
Don Rafael del Pino y Calvo-Sotelo 

Presidente 

 
 
 

_________________________________ 
Don Santiago Bergareche Busquet 

Vicepresidente 

 
 
 

_________________________________ 
Don Jaime Carvajal Urquijo 

Vicepresidente 

 
 
 

_________________________________ 
Don Joaquín Ayuso García 

Consejero Delegado 

 
 
 

_________________________________ 
Doña María del Pino y Calvo-Sotelo 

Consejero 

 
 
 

_________________________________ 
Portman Baela, S.L. 

p.p. Don Eduardo Trueba Cortés 
Consejero 

 
 

[No firma por encontrarse en el extranjero] 
_________________________________ 

Don Juan Arena de la Mora 
Consejero  

 
 
 

_________________________________ 
Don Santiago Eguidazu Mayor 

Consejero 

 
 
 

_________________________________ 
Don Gabriele Burgio 

Consejero 

 
 
 

_________________________________ 
Don Santiago Fernández Valbuena 

Consejero 

 
 
 

_________________________________ 
Don José María Pérez Tremps 

Consejero Secretario 
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ANEXO 1 

NUEVOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE 

 

CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN, DOMICIL IO. 

Artículo 1. Denominación social 

La Sociedad se denomina Ferrovial, S.A. y se rige por los presentes Estatutos, por la Ley de 
Sociedades Anónimas y por las demás leyes y disposiciones que le sean aplicables. 

Artículo 2. Objeto social 

1. La Sociedad tiene por objeto la realización de las siguientes actividades, tanto en 
territorio nacional como extranjero: 

a) El diseño, construcción, ejecución, explotación, gestión, administración y 
conservación de infraestructuras y de obras públicas y privadas, ya sea 
directamente o sea a través de la participación en sociedades, agrupaciones, 
consorcios, o cualquiera otra análoga figura jurídica legalmente permitida en el 
país de que se trate.  

b) Explotación y prestación de todo tipo de servicios relacionados con la 
infraestructura del transporte urbano e interurbano, ya sea por vía terrestre, 
marítima o aérea.  

c) Explotación y gestión de toda clase de obras y servicios complementarios que 
puedan ofrecerse en las áreas de influencia de infraestructuras y obras, públicas y 
privadas.  

d) La titularidad de toda clase de concesiones, subconcesiones, autorizaciones y 
licencias administrativas de obras, servicios y mixtas del Estado, Comunidades 
Autónomas, Provincias, Municipios, Organismos autónomos, Entidades 
Autónomas, y, en general, de cualquier Estado o Administración pública 
extranjeros, organismos e instituciones internacionales.  

e) Gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, urbanización, 
rehabilitación y explotación en cualquier forma de solares, terrenos, conjuntos 
residenciales, urbanizaciones o promociones inmobiliarias, y en general, toda 
clase de bienes inmuebles.  

f) Fabricación, adquisición, suministro, importación, exportación, arrendamientos, 
instalación, mantenimiento, distribución y explotación de maquinaria, 
herramientas, vehículos, instalaciones, materiales, equipos y mobiliario de todas 
clases, incluido el mobiliario y equipamientos urbanos.  
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g) Adquisición, explotación, venta y cesión de derechos de propiedad industrial e 
intelectual.  

h) Prestación de servicios relacionados con la conservación, reparación, 
mantenimiento, saneamiento y limpieza de toda clase de obras, instalaciones y 
servicios, tanto a entidades públicas como privadas.  

i) Prestación de servicios propios de la actividad de la ingeniería, tales como la 
realización de proyectos, estudios e informes.  

j) Elaboración de proyectos y estudios, construcción, mantenimiento, explotación y 
comercialización de todo tipo de instalaciones y servicios de suministro, 
depuración, transformación y tratamiento de cualquier clase de aguas y residuos. 
Investigación y desarrollo en estos mismos campos.  

k) Prestación de servicios relacionados con el medio ambiente, tales como el control 
de humos y ruidos, y la gestión integral de basuras, tanto en lo que se refiere a su 
recogida como a su depuración, transformación y tratamiento.  

l) Construcción, gestión, operación, explotación y mantenimiento de instalaciones 
de producción o transporte de cualquier clase de energía. Se exceptúan aquellas 
actividades reguladas por disposiciones legales incompatibles con este apartado 
del objeto social.  

m) Investigación, diseño, desarrollo, fabricación, explotación y cesión de programas 
y, en general, de productos informáticos, electrónicos y de telecomunicación.  

n) La investigación, explotación y aprovechamiento de yacimientos minerales, así 
como la adquisición, uso y disfrute de permisos, concesiones, licencias, 
autorizaciones y demás derechos de carácter minero, y la industrialización, 
distribución y comercialización de productos minerales. Quedan exceptuadas las 
actividades relacionadas con minerales de interés estratégico.  

o) Prestación a cualquier clase de sociedades y empresas de servicios de gestión y 
administración, así como de consultoría y asesoramiento en materia de 
contabilidad, asistencia legal, técnica, financiera, fiscal, laboral y de recursos 
humanos.  

p) En todo lo que no suponga colisión con las actividades legalmente reservadas por 
legislación especial, y en particular, por la legislación de las Instituciones de 
Inversión Colectiva y de Mercado de Valores, la concertación y realización por 
cuenta propia toda clase de operaciones respecto a valores en cualquier tipo de 
mercado, nacional o internacional; la compra, venta o de otro modo, adquisición, 
transmisión, sustitución, enajenación, pignoración y suscripción toda clase de 
acciones, valores convertibles en ellas o que otorguen derecho a su adquisición o 
suscripción, obligaciones, derechos, bonos, pagarés, efectos públicos o valores 
mobiliarios, y la participación en otras sociedades.  

2. Las actividades enumeradas anteriormente podrán ser desarrolladas por la Sociedad, 
total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras Sociedades 
con objeto análogo domiciliadas en España o en cualquier país extranjero.  
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Artículo 3. Duración 

La Sociedad está constituida por tiempo indefinido y dio comienzo a sus operaciones el día 
del otorgamiento de la escritura de constitución. 

Artículo 4. Domicilio social 

1. El domicilio social queda fijado en Madrid, calle Príncipe de Vergara número 135.  

2. El domicilio social podrá trasladarse a otro lugar dentro del mismo término municipal 
por acuerdo del órgano de administración. Para proceder a su traslado a otro municipio 
distinto se precisará el acuerdo de la Junta General de Accionistas. 

3. Podrá el órgano de administración de la Sociedad acordar la creación, supresión o 
traslado de cuantas sucursales, representaciones, agencias, delegaciones, oficinas y otras 
dependencias, en España o en el extranjero, tenga por conveniente. 

 

CAPÍTULO II. CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

Sección 1ª.  El capital social y las acciones  

Artículo 5. Capital social 

1. El capital social es de [●] ([●]) euros, y se encuentra totalmente suscrito y 
desembolsado.  

2. El capital social está integrado por [●] ([●]) acciones ordinarias, de una única clase y 
valor nominal de veinte céntimos de euro (0,20€) cada una de ellas. 

Artículo 6. Representación de las acciones 

1. Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en cuenta y se constituyen 
como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable, que 
reflejará las menciones recogidas en la escritura de emisión y si están o no íntegramente 
desembolsadas. Las acciones se regirán por lo dispuesto en la Ley del Mercado de 
Valores y demás disposiciones complementarias. 

2. La llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta de la Sociedad corresponderá 
a la entidad o entidades a las que, de acuerdo con la ley, corresponda dicha función. 

3. La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista, incluida, en su caso, la 
transmisión, se obtiene mediante la inscripción en el registro contable que presume la 
titularidad legítima y habilita al titular registral a exigir que la Sociedad le reconozca 
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como accionista. Dicha legitimación podrá acreditarse mediante la exhibición de los 
certificados oportunos, emitidos por la entidad encargada de los registros contables.  

Si la Sociedad realiza alguna prestación en favor del presuntamente legitimado, queda 
liberada de la obligación correspondiente, aunque aquél no sea el titular real de la 
acción, siempre que la realizara de buena fe y sin culpa grave.  

4. En la hipótesis de que la persona o entidad que aparezca legitimada en los asientos del 
registro contable ostente dicha legitimación en virtud de un título fiduciario u otro de 
análogo significado, la Sociedad podrá requerirle para que revele la identidad de los 
titulares reales de las acciones, así como los actos de transmisión y gravamen sobre las 
mismas. 

Artículo 7. Derechos del accionista 

1. La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio y le atribuye los derechos 
individuales y de minoría reconocidos en la Ley y en los presentes Estatutos. 

2. En los términos establecidos en la Ley y salvo en los casos en ella previstos, el 
accionista tiene, como mínimo, los siguientes derechos: 

a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio 
resultante de la liquidación. 

b) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones 
convertibles. 

c) El de asistir y votar en las Juntas Generales y el de impugnar los acuerdos 
sociales. 

d) El de información, en los términos establecidos en la Ley y en los presentes 
Estatutos. 

3. El accionista ejercitará sus derechos frente a la Sociedad con lealtad y de conformidad 
con las exigencias de la buena fe. 

Artículo 8. Acciones sin Voto  

1. La Sociedad podrá emitir acciones sin derecho de voto por un importe nominal no 
superior a la mitad del capital social desembolsado. 

2. Los titulares de acciones sin voto tendrán derecho a percibir un dividendo mínimo anual 
del cinco por ciento del capital desembolsado por cada acción sin voto. Una vez 
acordado el dividendo mínimo, los titulares de las acciones sin voto tendrán derecho al 
mismo dividendo que corresponda a las acciones ordinarias. Los dividendos mínimos 
no pagados en un ejercicio no se acumulan en los sucesivos. 

3. Las acciones sin voto gozarán de derecho de suscripción preferente en los mismos 
términos que las acciones con voto. No obstante, dicho derecho podrá ser excluido de 
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conformidad con lo previsto en el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas y en 
los presentes estatutos para las acciones con voto.  

4. Las emisiones sucesivas de acciones sin voto no exigirán la aprobación, mediante 
votación separada o Junta especial, de los accionistas sin voto anteriores.  

5. Las acciones sin voto recuperarán el derecho al voto cuando la Sociedad no haya 
satisfecho íntegramente el dividendo mínimo durante cinco ejercicios consecutivos. 

Artículo 9. Acciones Rescatables  

1. La Sociedad podrá emitir acciones rescatables por un importe nominal no superior a la 
cuarta parte del capital social y con el cumplimiento de los demás requisitos legalmente 
establecidos.  

2. Las acciones rescatables atribuirán a sus titulares los derechos que establezca el acuerdo 
de emisión, de conformidad con la ley y mediante la oportuna modificación estatutaria. 

Artículo 10. Titularidad múltiple 

1. Las acciones son indivisibles.  

2. Las acciones en copropiedad se inscribirán en el correspondiente registro contable a 
nombre de todos los cotitulares. No obstante, los copropietarios de una acción habrán de 
designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio y responderán 
solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición 
de accionistas.  

La misma regla se aplicará a los demás supuestos de cotitularidad de derechos sobre las 
acciones. 

3. En el caso de usufructo de las acciones, la cualidad de socio reside en el nudo 
propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos 
acordados por la Sociedad durante el usufructo. El ejercicio de los demás derechos de 
socio corresponde al nudo propietario. 

El usufructuario queda obligado a facilitar al nudo propietario el ejercicio de estos 
derechos. 

4. En el caso de prenda de acciones corresponderá al propietario de éstas el ejercicio de los 
derechos de accionista. El acreedor pignoraticio queda obligado a facilitar el ejercicio 
de estos derechos. 

Si el propietario incumpliese la obligación de desembolsar los dividendos pasivos, el 
acreedor pignoraticio podrá cumplir por si esta obligación o proceder a la realización de 
la prenda. 

5. En el caso de otros derechos reales limitados sobre las acciones, el ejercicio de los 
derechos políticos corresponde al titular del dominio directo. 
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Artículo 11. Transmisión de las acciones 

1. Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el de suscripción 
preferente, son transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho. 

2. Las transmisiones de acciones nuevas no podrán hacerse efectivas antes de que se haya 
practicado la inscripción del aumento de capital en el Registro Mercantil. 

3. La transmisión de las acciones tendrá lugar por transferencia contable. 

4. La inscripción de la transmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos 
que la tradición de los títulos. 

5. La constitución de derechos reales limitados u otra clase de gravámenes sobre las 
acciones deberá inscribirse en la cuenta correspondiente del registro contable. 

6. La inscripción de la prenda equivale al desplazamiento posesorio del título. 

Artículo 12. Dividendos pasivos 

1. Cuando existan acciones parcialmente desembolsadas, el accionista deberá proceder al 
pago de la porción no desembolsada, ya sea dineraria o no dineraria, en la forma y 
dentro del plazo que determine el órgano de administración, que en ningún caso será 
superior al de 5 años contados desde la fecha del acuerdo de aumento de capital.  

2. El accionista que se hallare en mora en el pago de los dividendos pasivos no podrá 
ejercitar el derecho de voto. 

3. Sin perjuicio de los efectos de la mora legalmente previstos, todo retraso en el pago de 
los dividendos pasivos devengará a favor de la Sociedad el interés legal de demora a 
contar desde el día del vencimiento y sin necesidad de interpelación judicial o 
extrajudicial, pudiendo aquél, además, ejercitar las acciones que las leyes autoricen para 
este supuesto. 

Sección 2ª.  Aumento y reducción de capital   

Artículo 13. Aumento de capital  

1. El aumento de capital puede realizarse por emisión de nuevas acciones o por elevación del 
valor nominal de las antiguas y, en ambos casos, el contravalor puede consistir en 
aportaciones dinerarias, incluida la compensación de créditos, en aportaciones no 
dinerarias o en la transformación de beneficios o reservas disponibles. El aumento de 
capital podrá efectuarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con cargo a 
reservas disponibles. 

2. Cuando el aumento de capital no se hubiera suscrito íntegramente dentro del plazo 
señalado al efecto, el capital quedará aumentado en la cuantía efectivamente suscrita, salvo 
que en el acuerdo se hubiera previsto otra cosa. 



 

  - 35 - 

Artículo 14. Capital autorizado 

1. La Junta General podrá delegar en el órgano de administración la facultad de acordar, en 
una o varias veces, el aumento del capital social hasta una cifra determinada, en la 
oportunidad y cuantía que decida y dentro de las limitaciones que establece la Ley. La 
delegación podrá incluir la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente. Salvo 
que el acuerdo de delegación disponga otra cosa, el Consejo de Administración quedará 
facultado para emitir acciones ordinarias con voto o acciones sin voto o rescatables. 

2. La Junta General podrá asimismo delegar en el órgano de administración la facultad de 
determinar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital deba llevarse a 
efecto y de fijar sus condiciones en todo lo no previsto por la Junta. 

Artículo 15. Supresión del derecho de suscripción preferente 

1. La Junta General o, en su caso, el Consejo de Administración que acuerde el aumento de 
capital podrán acordar la supresión, total o parcial, del derecho de suscripción por razones 
de interés social.  

2. En particular, el interés social podrá justificar la supresión del derecho de suscripción 
preferente cuando ello sea necesario para facilitar (i) la adquisición por la Sociedad de 
activos (incluyendo acciones o participaciones en sociedades) convenientes para el 
desarrollo del objeto social; (ii) la colocación de las nuevas acciones en mercados 
extranjeros que permitan el acceso a fuentes de financiación; (iii) la captación de recursos 
mediante el empleo de técnicas de colocación basadas en la prospección de la demanda 
aptas para maximizar el tipo de emisión de las acciones; (iv) la incorporación de un socio 
industrial o tecnológico; o (v) en general, la realización de cualquier operación que resulte 
conveniente para la Sociedad. 

3. No habrá lugar al derecho de suscripción preferente para los antiguos accionistas cuando el 
aumento de capital se deba a la conversión de obligaciones en acciones, a la absorción de 
otra sociedad o parte del patrimonio escindido de otra sociedad, o cuando la Sociedad 
hubiere formulado una oferta pública de adquisición de valores cuya contraprestación 
consista, en todo o en parte, en valores a emitir por la Sociedad. 

Artículo 16. Reducción de capital 

1. La reducción de capital podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las 
acciones, mediante su amortización o su agrupación para canjearlas y, en dichos casos, 
puede tener por finalidad la devolución de aportaciones, la condonación de dividendos 
pasivos, la constitución o incremento de las reservas o el restablecimiento del equilibrio 
entre el capital y el patrimonio social. 

2. En el caso de reducción de capital por devolución de aportaciones, el pago a los accionistas 
podrá efectuarse, total o parcialmente, en especie, siempre y cuando se cumpla con lo 
preceptuado en el apartado 5 del Artículo 62. 



 

  - 36 - 

Artículo 17. Amortización forzosa 

1. La Junta General podrá acordar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades 
Anónimas, la reducción de capital para amortizar un determinado grupo de acciones, 
siempre y cuando dicho grupo esté definido en función de criterios sustantivos, 
homogéneos y no discriminatorios. En ese caso será preciso que la medida sea aprobada 
por la Junta General y por la mayoría tanto de las acciones de los accionistas 
pertenecientes al grupo afectado como por la de las acciones del resto de los accionistas 
que permanecen en la Sociedad.  

2. El importe a abonar por la Sociedad no podrá ser inferior a la media aritmética de los 
precios de cierre de las acciones de la Sociedad en el Mercado Continuo de las Bolsas de 
Valores en los tres meses anteriores a la fecha de adopción del acuerdo de reducción de 
capital.  

Sección 3ª.  Emisión de obligaciones y otros valores 

Artículo 18. Emisión de obligaciones 

1. La Sociedad puede emitir obligaciones en los términos y con los límites legalmente 
señalados. 

2. La Junta General podrá delegar en el órgano de administración la facultad de emitir 
obligaciones simples o convertibles o canjeables, incluyendo, en su caso, la facultad de 
excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas de la Sociedad. El Consejo 
de Administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un 
plazo máximo de cinco años.  

3. Asimismo, la Junta General podrá autorizar al Consejo para determinar el momento en que 
deba llevarse a efecto la emisión acordada y fijar las demás condiciones no previstas en el 
acuerdo de la Junta. 

Artículo 19. Obligaciones convertibles y canjeables 

Las obligaciones convertibles o canjeables podrán emitirse con relación de cambio fija 
(determinada o determinable) o con relación de cambio variable. 

Artículo 20. Sindicato de Obligacionistas 

1. El sindicato de obligacionistas quedará constituido, una vez que se inscriba la escritura de 
emisión, entre los adquirientes de las obligaciones a medida que vayan recibiendo los 
títulos o practicándose las anotaciones correspondientes. 

2. Los gastos normales que ocasione el sostenimiento del Sindicato correrán a cargo de la 
Sociedad, no pudiendo exceder en ningún caso del 1 por ciento de los intereses anuales 
devengados por las obligaciones emitidas. 
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Artículo 21. Otros valores 

1. La Sociedad podrá emitir pagarés, warrants, participaciones preferentes u otros valores 
negociables distintos de los previstos en los artículos anteriores. 

2. La Junta General podrá delegar en el órgano de administración la facultad de emitir dichos 
valores. El órgano de administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias 
veces y durante un plazo máximo de cinco años.  

3. La Junta General podrá asimismo autorizar al órgano de administración para determinar el 
momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar las demás 
condiciones no previstas en el acuerdo de la Junta General, en los términos legalmente 
previstos. 

4. La Sociedad podrá también prestar su garantía a las emisiones de valores que realicen sus 
filiales. 

 

CAPÍTULO III. GOBIERNO DE LA SOCIEDAD 

Sección 1ª.  Órganos de la Sociedad  

Artículo 22. Distribución de competencias 

1. Los órganos de gobierno de la Sociedad son la Junta General de Accionistas, el Consejo de 
Administración y los órganos delegados que se creen en su seno. 

2. La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan sido 
atribuidas legal o estatutariamente. En particular y a título meramente ejemplificativo, le 
compete: 

a) censurar la gestión social; 

b) aprobar, en su caso, las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, y 
resolver sobre la aplicación del resultado;  

c) nombrar y destituir a los miembros del Consejo de Administración, así como 
ratificar o revocar los nombramientos de miembros del Consejo de 
Administración efectuados por cooptación y fijar la remuneración del Consejo de 
Administración a que se refiere el apartado 1 del artículo 57 de los presentes 
Estatutos;   

d) nombrar y destituir a los auditores de cuentas de la Sociedad;  

e) acordar el aumento y la reducción de capital social, la transformación, la fusión, la 
escisión, la segregación, el traslado al extranjero del domicilio de la Sociedad, la 
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emisión de obligaciones y, en general, cualquier modificación de los Estatutos 
Sociales;  

f) acordar la incorporación a entidades dependientes de la Sociedad de actividades 
esenciales desarrolladas hasta ese momento por la Sociedad, incluso aunque ésta 
mantenga el pleno dominio de dichas entidades;  

g) acordar la disolución y liquidación de la Sociedad o cualquier otra operación cuyo 
efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad;  

h) autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social o proceder 
a la emisión de obligaciones y otros valores; y  

i) decidir sobre los asuntos sometidos a su deliberación y aprobación por el órgano 
de administración.  

3. Las competencias que no se hallen legal o estatutariamente atribuidas a la Junta General 
corresponden al órgano de administración.  

Artículo 23. Principios de actuación 

1. Todos los órganos de la Sociedad han de velar por el interés social, entendido como interés 
común de los accionistas. 

2. Los órganos de la Sociedad observarán en relación con los accionistas el principio de 
paridad de trato. 

Sección 2ª.  La Junta General de Accionistas  

Artículo 24. Junta General 

1. La Junta General es el órgano soberano de la Sociedad y sus acuerdos obligan a todos los 
accionistas, incluidos los ausentes, los disidentes, los que se abstengan de votar y los que 
no disponen de derecho de voto, sin perjuicio de los derechos y acciones que les 
correspondan. 

2. Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir, por mayoría, en los 
asuntos propios que sean competencia legal de ésta. 

3. La Junta General se rige por lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley. La regulación legal y 
estatutaria de la Junta deberá desarrollarse y completarse mediante el Reglamento de la 
Junta General que detallará el régimen de convocatoria, preparación, información, 
concurrencia, desarrollo y ejercicio en la Junta de los derechos políticos por los 
accionistas. El Reglamento se aprobará por la Junta a propuesta del órgano de 
administración.  
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Artículo 25. Clases de Juntas Generales 

1. Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.  

2. La Junta General ordinaria debe reunirse necesariamente dentro de los seis primeros 
meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas 
del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. La Junta General 
ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.  

3. Cualquier Junta distinta a la prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de 
Junta General extraordinaria. No obstante, la Junta General de Accionistas, aunque haya 
sido convocada con el carácter de ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre 
cualquier asunto de su competencia, previo cumplimiento, en su caso, de la normativa 
aplicable al respecto. 

4. Todas las Juntas, sean ordinarias o extraordinarias, están sujetas a las mismas reglas de 
procedimiento y competencia. 

Artículo 26. Facultad y obligación de convocar 

1. El Consejo de Administración convocará la Junta General: 

a) Cuando proceda de conformidad con lo previsto en el artículo anterior para la 
Junta General ordinaria. 

b) Cuando lo solicite un número de accionistas titular de, al menos, un cinco (5%) 
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en 
este caso, el Consejo de Administración dispondrá como máximo de quince días, 
contados desde que hubiere sido requerido notarialmente al efecto, para convocar 
la reunión con la antelación mínima legalmente exigible. 

c) Siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales. 

2. El Consejo de Administración confeccionará el orden del día, incluyendo necesariamente 
los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. 

3. Si la Junta General ordinaria no fuere convocada dentro del plazo legal, podrá serlo, a 
petición de los socios y con la audiencia de los administradores, por el Juez de lo Mercantil 
del domicilio social, quien además designará la persona que habrá de presidirla. 

Artículo 27. Convocatoria de la Junta General 

1. La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las 
extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo 
menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, salvo en los supuestos en que 
la ley establezca una antelación diferente, en cuyo caso se estará a lo que ésta disponga. 

2. El anuncio expresará la fecha, lugar y hora de la reunión en primera convocatoria, junto 
a todos los asuntos que hayan de tratarse y demás cuestiones que, en su caso, deban ser 
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incluidas en el mismo conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General. 
Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en 
segunda convocatoria.  

3. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán 
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de 
accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este 
derecho deberá hacerse 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 de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como 
mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación del 
complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de 
la Junta.  

4. Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija 
requisitos distintos para Juntas que traten de asuntos determinados, en cuyo caso se 
deberá observar lo específicamente establecido.  

5. La convocatoria incluirá la mención al derecho de los accionistas de examinar en el 
domicilio social, de consultar en la página web de la Sociedad y, en su caso, de obtener, 
de forma gratuita e inmediata, las propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta, los documentos o informes necesarios o preceptivos y aquellos 
otros que, aún sin ser preceptivos, se determinen por el órgano de administración en 
cada caso. 

Artículo 28. Derecho de asistencia 

1. Todos los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean 
titulares de un mínimo de cien (100) acciones, incluidos los que no tienen derecho a 
voto, podrán asistir a la Junta General.  

2. Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad 
de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta, con 
cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la 
correspondiente tarjeta de asistencia. 

3. Los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir a la Junta General mediante 
medios telemáticos de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta 
General y en los párrafos siguientes.  

El órgano de administración considerará los medios técnicos y las bases jurídicas que 
hagan posible y garanticen la asistencia telemática y valorará, con ocasión de la 
convocatoria de cada Junta General, la posibilidad de organizar la asistencia a la reunión 
a través de medios telemáticos.  

A tal efecto, el órgano de administración verificará, entre otros aspectos, si se garantiza 
debidamente la identidad del accionista y su condición de tal, el correcto ejercicio de 
sus derechos, la idoneidad de los medios telemáticos y el adecuado desarrollo de la 
reunión y, todo ello, de conformidad con lo que se establezca en el Reglamento de la 
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Junta General. En tal caso, si se juzga oportuno, se incluirá en la convocatoria la 
determinación de los medios telemáticos concretos que los accionistas puedan utilizar, 
así como las instrucciones que deberán seguir para hacerlo. Asimismo, podrá incluirse 
en la convocatoria, si así lo determina el órgano de administración, que las 
intervenciones y propuestas de acuerdos que tengan intención de formular quienes 
vayan a asistir por medios telemáticos, se remitan a la Sociedad con anterioridad al 
momento de la constitución de la Junta.  

4. Los miembros del órgano de administración deberán asistir a las Juntas Generales que 
se celebren, si bien el hecho de que cualquiera de ellos no asista por cualquier razón no 
impedirá en ningún caso la válida constitución de la Junta. 

5. El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de los Directores 
Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los 
asuntos sociales, así como cursar invitación a las personas que tenga por conveniente.  

Artículo 29. Representación en la Junta General 

1. Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de quien 
ostente el poder de su representación, todo accionista que tenga derecho de asistir podrá 
hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea 
accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, 
por escrito o por los medios de comunicación a distancia que, garantizando debidamente 
la identidad del representado y representante, el órgano de administración determine, en 
su caso, con ocasión de la convocatoria de cada Junta, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. 

2. 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.  

3. La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley para 
los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales. 

4. La representación obtenida mediante solicitud pública se regirá por lo dispuesto en la ley y 
en el Reglamento de la Junta General. 

Artículo 30. Lugar y tiempo de celebración 

1. La Junta General se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del municipio 
en que tenga su domicilio la Sociedad. 

2. El Reglamento de la Junta General podrá establecer las condiciones de asistencia a la 
reunión a través de la conexión simultánea de varios lugares por sistemas de 
videoconferencia u otros análogos.  

3. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la reunión 
tendrá lugar en el domicilio social. 
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4. La Junta General podrá acordar su propia prórroga durante uno o varios días 
consecutivos, a propuesta de los administradores o de un número de socios que 
representen, al menos, la cuarta parte del capital social concurrente a la misma. 
Cualquiera que sea el número de sus sesiones, se considerará que la Junta General es 
única, levantándose una sola acta para todas las sesiones. La Junta General podrá 
asimismo suspenderse temporalmente en los casos y forma previstos en su Reglamento. 

Artículo 31. Constitución de la Junta. Supuestos especiales 

1. La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los 
accionistas presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco por ciento del 
capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución 
de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.  

2. Para que la Junta General, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la 
emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la supresión o 
limitación del derecho de adquisición preferente, así como la transformación, fusión o 
escisión, la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero y, 
en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesario, en primera 
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al 
menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto.  

En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de 
dicho capital, si bien, cuando concurran accionistas que representen menos del 
cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se 
refiere el párrafo anterior, sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de 
los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.  

3. Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a efectos 
de la constitución de la Junta como presentes. 

4. Las ausencias que se produzcan una vez constituida la Junta General no afectarán a la 
validez de su celebración. 

5. Si para adoptar válidamente un acuerdo respecto de alguno, o varios, de los puntos de 
orden del día de la Junta General, fuera necesario, de conformidad con la normativa 
aplicable o estos Estatutos, la asistencia de un determinado quórum y dicho quórum no 
se consiguiera, quedará el orden del día reducido al resto de los puntos del mismo que 
no requieren el indicado quórum para adoptar válidamente acuerdos. 

Artículo 32. Mesa de la Junta General 

1. La mesa de la Junta General estará formada, al menos, por el Presidente y el Secretario de 
la Junta General. Asimismo, formarán parte de ella los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad presentes en la sesión. 

2. La Junta General estará presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, en 
caso de ausencia, imposibilidad o indisposición de éste, por el Vicepresidente del Consejo. 
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En caso de que existan varios Vicepresidentes se seguirá el orden de su numeración y, en 
su defecto, presidirá la Junta el consejero elegido a tal fin por los asistentes. 

3. El Presidente estará asistido por el Secretario. Será Secretario de la Junta General el 
Secretario del Consejo de Administración y, en el caso de que éste no asista 
personalmente, el Vicesecretario. En ausencia de ambos, actuará como Secretario la 
persona que, a propuesta del Presidente, elijan los asistentes. 

Artículo 33. Lista de asistentes 

1. Antes de entrar en el orden del día se formará por el Secretario de la Junta General la 
lista de los asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno de ellos y el 
número de acciones, propias o ajenas, con que concurren.  

Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes (indicando 
separadamente los que hayan emitido su voto a distancia) o representados, así como el 
importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los 
accionistas con derecho a voto. 

2. Si la lista de asistentes no figurase al comienzo del acta de la Junta General, se adjuntará 
a ella por medio de anexo firmado por el Secretario con el visto bueno del Presidente.  

La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a soporte 
informático. En estos casos, se consignará en la propia acta el medio utilizado, y se 
extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de 
identificación firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente. 

Artículo 34. Deliberación y adopción de acuerdos  

1. Una vez confeccionada la lista de asistentes, el Presidente, si así procede, declarará 
válidamente constituida la Junta General y determinará si ésta puede entrar en la 
consideración de todos los asuntos comprendidos en el orden del día o si, por el 
contrario, ha de limitarse a algunos de ellos. 

2. El Presidente someterá a deliberación los asuntos incluidos en el orden del día y dirigirá 
los debates con el fin de que la reunión se desarrolle de forma ordenada. A tal efecto 
gozará de las oportunas facultades de orden y disciplina, pudiendo llegar a disponer la 
expulsión de quienes perturben el normal desarrollo de la reunión e incluso a acordar la 
interrupción momentánea de la sesión. 

3. Los accionistas podrán solicitar información en los términos previstos en el artículo 
siguiente. 

4. Cualquier accionista podrá asimismo intervenir, al menos una vez, en la deliberación de 
los puntos del orden del día, si bien el Presidente, en uso de sus facultades, se halla 
autorizado para adoptar medidas de orden tales como la limitación del tiempo de uso de 
la palabra, la fijación de turnos o el cierre de la lista de intervenciones. 
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5. Una vez que el asunto se halle suficientemente debatido, el Presidente lo someterá a 
votación. 

6. El accionista con derecho de voto podrá ejercitarlo mediante correspondencia postal, 
electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia que, garantizando 
debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto, el órgano de 
administración determine, en su caso, con ocasión de la convocatoria de cada Junta, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad.  

7. La mayoría necesaria para aprobar un acuerdo requerirá el voto favorable de la mitad 
más uno de las acciones con derecho a voto, presentes o representadas en la Junta 
General. Quedan a salvo los supuestos en los que la Ley o estos Estatutos requieran una 
mayoría superior. Cada acción confiere un voto.  

8. El cómputo de la votación de los acuerdos se efectuará en la forma regulada en el 
Reglamento de la Junta General. Corresponde al Presidente fijar el sistema de votación 
que considere más apropiado y dirigir el proceso correspondiente. 

Artículo 35. Derecho de información 

1. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el 
séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán 
solicitar 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 el mismo plazo y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones o 
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. 

2. Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente 
las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos 
comprendidos en el orden del día. 

3. Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme a 
los dos apartados anteriores en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, 
salvo en los casos en que resulte legalmente improcedente y, en particular, cuando, a 
juicio del Presidente, la publicidad de esa información perjudique los intereses sociales. 
Esta última excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que 
representen, al menos, la cuarta parte del capital. 

4. El Reglamento de la Junta General desarrollará el régimen aplicable al derecho de 
información. La Sociedad incluirá en su página web las explicaciones pertinentes para el 
ejercicio por el accionista de su derecho de información.  
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Artículo 36. Acta de la Junta y certificaciones 

1. Los acuerdos de la Junta General se consignarán en acta que se extenderá o transcribirá 
en el libro de actas llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta 
General, y, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos 
Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.  

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la 
fecha de su aprobación.  

2. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario que levante acta de la 
Junta y estará obligado a hacerlo en los casos en que así lo establezca la ley. El acta 
notarial no necesitará ser aprobada.  

3. Las certificaciones de los acuerdos serán expedidas por el Secretario o por el 
Vicesecretario del Consejo de Administración con el visto bueno del Presidente o del 
Vicepresidente, en su caso.  

4. La formalización en instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las 
personas que tengan facultades para certificarlos. También podrá realizarse por 
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración con nombramiento vigente e 
inscrito en el Registro Mercantil, sin necesidad de delegación expresa. La elevación a 
instrumento público por cualquier otra persona requerirá el otorgamiento de la oportuna 
escritura de poder, que podrá ser general para todo tipo de acuerdos. 

Sección 3ª.  Órgano de Administración  

Artículo 37. Estructura del Consejo de Administración 

1. La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración. 

2. El Consejo de Administración se regirá por las normas legales que le sean de aplicación 
y por los presentes Estatutos. El Consejo desarrollará y completará tales previsiones por 
medio del oportuno Reglamento del Consejo de Administración, de cuya aprobación y 
sucesivas modificaciones informará a la Junta General. 

Artículo 38. Facultades de administración y supervisión 

1. El Consejo de Administración dispone de las más amplias atribuciones para la 
administración de la Sociedad y, salvo en las materias reservadas a la competencia de la 
Junta General, es el máximo órgano de decisión de la Sociedad. 

2. En todo caso, el Consejo asumirá con carácter indelegable aquellas facultades legalmente 
reservadas a su conocimiento directo, así como aquellas otras necesarias para un 
responsable ejercicio de la función general de supervisión. 

3. El reglamento del Consejo detallará el contenido específico de las funciones reservadas al 
Consejo de Administración. 
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Artículo 39. Facultades de representación 

1. El poder de representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo 
de Administración, que actuará en forma colegiada y por decisión mayoritaria. 

2. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de cualesquiera otros 
apoderamientos que se puedan realizar, tanto generales como especiales. 

Artículo 40. Creación de valor para el accionista 

1. El Consejo de Administración y sus órganos delegados y el equipo de dirección de la 
Sociedad ejercitarán sus facultades y, en general, desempeñaran sus cargos con el fin de 
maximizar el valor de la empresa a largo plazo y de manera sostenible en interés de los 
accionistas.  

2. El Consejo de Administración velará, asimismo, para que la Sociedad cumpla fielmente la 
legalidad vigente, respete los usos y buenas prácticas de los sectores o países donde ejerza 
su actividad y observe los principios de responsabilidad social que hubiera aceptado 
voluntariamente. 

Artículo 41. Composición cuantitativa del Consejo 

1. El Consejo de Administración estará compuesto por 5 miembros como mínimo y 15 como 
máximo, elegidos por la Junta General, o por el propio Consejo de Administración, en los 
términos legalmente establecidos.  

2. Corresponde a la Junta General determinar el número de de miembros del Consejo, dentro 
del rango establecido en el apartado anterior. A estos efectos, procederá directamente 
mediante la fijación de este número por medio de acuerdo expreso o, indirectamente, 
mediante la provisión de vacantes o el nombramiento de nuevos consejeros.  

3. El cargo de consejero es renunciable, revocable y reelegible.  

4. Para ser nombrado administrador no se requiere la calidad de accionista, pudiendo serlo 
tanto personas físicas como jurídicas.  

5. No podrán ser consejeros ni ocupar cargos en la Sociedad las personas en quienes 
concurran las prohibiciones y causas de incompatibilidad que la legislación aplicable 
establezca.  

6. No se exigirá al administrador que preste a favor de la Sociedad garantía alguna. 

7. El Consejo tomará razón de la dimisión de los Consejeros, la aceptará, en su caso, y 
procederá, igualmente en su caso, y si se producen vacantes durante el plazo para el que 
fueron nombrados los administradores, a designar entre los accionistas las personas que 
hayan de ocuparlos hasta que se reúna la primera Junta General.  
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Artículo 42. Composición cualitativa del Consejo 

1. El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta y 
de cooptación para la cobertura de vacantes, procurará que en la composición del órgano 
los consejeros externos o no ejecutivos sean mayoría. A estos efectos, se entenderá que 
son ejecutivos aquellos Consejeros que sean miembros del equipo de alta dirección de la 
Sociedad o empleados de la Sociedad o de su grupo. 

2. El Consejo procurará igualmente que dentro del grupo mayoritario de los consejeros 
externos se integre a los titulares o los representantes de los titulares de una 
participación en el capital de la Sociedad considerada legalmente como significativa y a 
aquéllos, o quienes los representen, que hayan sido designados por su condición de 
accionistas, aunque su participación en el capital no sea significativa (todos ellos, 
consejeros dominicales) y personas que, designadas en atención a sus condiciones 
personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionadas 
por relaciones con la Sociedad, sus accionistas significativos o sus directivos 
(consejeros independientes).  

3. En todo caso, los consejeros independientes constituirán, al menos, un tercio del total de 
los consejeros.  

4. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no afecta a la soberanía de la Junta General, ni 
merma la eficacia del sistema proporcional, que será de obligada observancia cuando se 
produzca la agrupación de acciones prevista en el artículo 137 LSA. 

5. A efectos de lo previsto en estos Estatutos, los términos consejero externo, consejero 
dominical, consejero independiente y consejero ejecutivo tendrán el significado que se 
les atribuya en estos Estatutos o que precise el Reglamento del Consejo de 
Administración. 

Artículo 43. El Presidente del Consejo 

1. El Consejo nombrará de su seno un Presidente.  

2. Corresponde al Presidente convocar el Consejo de Administración, formar el orden del 
día de sus reuniones y dirigir los debates y las votaciones.  

Artículo 44. El Vicepresidente o Vicepresidentes del Consejo 

1. El Consejo designará un Vicepresidente. Podrá, asimismo, nombrar más 
Vicepresidentes, que serán correlativamente numerados.  

2. El Vicepresidente o Vicepresidentes, por el orden correlativo establecido, y en su 
defecto, el consejero que corresponda por el orden de numeración fijado por el Consejo, 
sustituirán al Presidente en caso de imposibilidad, ausencia o indisposición. 
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Artículo 45. El Secretario del Consejo  

1. El Consejo habrá de nombrar a la persona que haya de desempeñar el cargo de 
Secretario y podrá nombrar un Vicesecretario, sin que sea necesario que reúnan la 
condición de consejeros. 

2. El Secretario asistirá a las reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que ostente la 
cualidad de consejero.  

3. El Vicesecretario sustituirá al Secretario en los casos de vacante, ausencia o enfermedad 
y podrá además asistir a las reuniones del Consejo junto con el Secretario cuando así lo 
decida el Presidente.  

Artículo 46. Reuniones del Consejo 

1. El Consejo se reunirá con la periodicidad necesaria para el adecuado desempeño de sus 
funciones, previa convocatoria del Presidente. El Presidente deberá convocar el Consejo 
a iniciativa propia o cuando lo soliciten, al menos, dos de sus componentes, en cuyo 
caso se convocará por aquél para reunirse dentro de los quince días siguientes a la 
petición. 

2. La convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por cualquier medio escrito, 
incluido el correo electrónico, y estará autorizada por el Presidente, o por el Secretario o 
el Vicesecretario por orden del Presidente. La convocatoria se cursará con una 
antelación mínima de cuarenta y ocho horas e incluirá el orden del día. 

3. La convocatoria de las sesiones extraordinarias del Consejo podrá ser realizada incluso 
por teléfono y sin observancia del plazo de antelación y demás requisitos establecidos 
en el apartado anterior cuando, a juicio del Presidente, las circunstancias así lo 
justifiquen. 

4. Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también 
celebrarse en otro lugar que determine el Presidente, quien podrá, siempre que existan 
motivos fundados que justifiquen la imposibilidad de asistencia de algún consejero, 
autorizar la celebración de reuniones del Consejo con asistencia simultánea en distintos 
lugares conectados por medios audiovisuales o telefónicos, siempre que se asegure el 
reconocimiento de los concurrentes y la interactividad e intercomunicación en tiempo 
real, y, por tanto, la unidad de acto. En este caso, se hará constar en la convocatoria el 
sistema de conexión y, de resultar aplicable, los lugares en que están disponibles los 
medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Los acuerdos se 
considerarán adoptados en el lugar donde se halle mayor número de consejeros reunidos 
y, a igualdad de número, en el lugar en el que se encuentre quien presida la reunión. 

5. Excepcionalmente, si ningún consejero se opone a ello, podrá celebrarse el Consejo sin 
sesión y por escrito. En este último caso, los consejeros podrán remitir sus votos y las 
consideraciones que deseen hacer constar en el acta por correo electrónico. 

6. En cualquier caso, el Secretario del Consejo de Administración dejará constancia en las 
actas de todos estos extremos y dará fe de la válida constitución y celebración del 
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Consejo de Administración, detallando el número de consejeros asistentes; el lugar 
desde el que cada uno de los consejeros asistió a la reunión; si lo hicieron físicamente o 
representados por otro consejero; y, en su caso, el medio de asistencia a distancia 
utilizado.  

Artículo 47. Desarrollo de las sesiones 

1. El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la 
reunión, entre presentes o representados, al menos, más de la mitad de sus componentes.  

2. No obstante lo anterior, el Consejo quedará, igualmente, válidamente constituido, sin 
convocatoria previa, cuando concurran a la reunión, entre presentes y representados, la 
totalidad de sus miembros. 

3. Los consejeros harán todo lo posible por acudir a las sesiones del Consejo y, cuando no 
puedan hacerlo personalmente, conferirán la representación a favor de otro miembro del 
Consejo. No existe límite al número de representaciones que puede ostentar cada 
consejero. En todo caso, la representación deberá conferirse por escrito, con 
instrucciones y con carácter especial para cada Consejo. 

4. Salvo los casos en que la ley o los presentes Estatutos exijan mayoría reforzada, los 
acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes. En caso de 
empate en las votaciones será dirimente el voto del Presidente. El Reglamento del 
Consejo podrá elevar para asuntos determinados la mayoría legal o estatutariamente 
establecida. 

5. Cuando por prohibición legal o estatutaria alguno de los consejeros no pudiera ejercitar 
el voto en algún asunto, se reducirá para dicho asunto el quórum de asistencia al 
Consejo en el número de consejeros afectados por esa prohibición, computándose la 
mayoría necesaria para la adopción del acuerdo sobre la base del quórum así reducido. 

Artículo 48. Actas del Consejo y certificaciones 

1. Las discusiones y acuerdos del Consejo se consignarán en acta que se extenderá o 
transcribirá en un libro de actas. El acta de la sesión del Consejo de Administración se 
confeccionará por el Secretario del Consejo y, en su ausencia, por el Vicesecretario. A 
falta de éstos, confeccionará el acta la persona que hubiera sido designada por los 
concurrentes como Secretario de la sesión. 

2. El acta se aprobará por el propio Consejo, al final de la sesión o en la inmediata 
siguiente, o por el Presidente en unión de, al menos, el Vicepresidente y otro miembro 
del Consejo. 

3. Las actas, una vez aprobadas, serán firmadas por el Secretario o Vicesecretario del 
órgano o el secretario de la sesión, con el visto bueno de quien hubiera actuado en ella 
como Presidente. 
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4. Los acuerdos del Consejo se acreditarán mediante certificación expedida por el 
Secretario del Consejo o, en su caso, del Vicesecretario, con el visto bueno del 
Presidente o, en su caso, del Vicepresidente. 

5. La formalización del instrumento público corresponderá a cualquiera de los miembros 
del Consejo así como al Secretario o Vicesecretario del mismo, aunque no sean 
Consejeros, de acuerdo con lo legalmente establecido. 

Sección 4ª.  Órganos delegados y consultivos del Consejo  

Artículo 49. Delegación de facultades 

1. El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva y uno 
o varios Consejeros Delegados, determinando las personas que deben ejercer dichos 
cargos y su forma de actuar, pudiendo delegar en ellos, total o parcialmente, con 
carácter temporal o permanente, todas las facultades que no sean indelegables conforme 
a la Ley. Igualmente, el Consejo de Administración podrá constituir otras Comisiones 
formadas por Consejeros, con funciones consultivas o asesoras. 

2. En el caso de que el Consejo de Administración creara la Comisión Ejecutiva o 
cualquiera de las Comisiones consultivas o asesoras anteriormente citadas, establecerá 
su composición y las reglas de su funcionamiento. No obstante, en cuanto el Consejo no 
haya determinado o regulado respecto al funcionamiento de las Comisiones, será de 
aplicación lo establecido en los presentes Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas 
para el funcionamiento del Consejo de Administración.  

3. El Consejo de Administración podrá delegar también con carácter permanente, sus 
facultades representativas en uno o más Consejeros, determinando si son varios, si han 
de actuar conjuntamente o pueden hacerlo por separado.  

4. El Consejo de Administración podrá, igualmente, nombrar y revocar representantes o 
apoderados. 

Artículo 50. Comisión de Auditoría y Control: Composición y cargos 

1. El Consejo de Administración constituirá una Comisión de Auditoría y Control que 
estará compuesta por 4 miembros como mínimo y 6 como máximo. Todos sus 
componentes serán consejeros externos o no ejecutivos.  

2. La Comisión de Auditoría y Control tendrá facultades de información, supervisión, 
asesoramiento y propuesta en las materias de su competencia.  

3. Los miembros de la Comisión de Auditoría y Control nombrarán de entre ellos al 
Presidente de ésta, que deberá ser en todo caso un consejero independiente. El plazo de 
ejercicio del cargo de Presidente será de 4 años, pudiendo ser reelegido, en su caso, una 
vez transcurrido un año desde la fecha de su cese. No obstante, el Presidente podrá cesar 
de su cargo antes de que haya transcurrido el período de 4 años si así lo requiriese el 
plazo de duración estatutaria del cargo de consejero. Desempeñará la Secretaría de las 
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Comisiones el Secretario del Consejo de Administración, el Vicesecretario o uno de los 
miembros de la Comisión de Auditoría y Control, según se establezca en cada caso. 

Artículo 51. Normas de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control 

1. La Comisión de Auditoría y Control se reunirá cada vez que la convoque su Presidente, 
que, a su vez, deberá hacerlo siempre que el Consejo de Administración o el Presidente 
de éste lo solicite, así como en los supuestos previstos reglamentariamente y, en 
cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen ejercicio de sus funciones. 

2. El Presidente de la Comisión de Auditoría y Control presidirá las reuniones y dirigirá 
las deliberaciones sobre los asuntos a tratar. 

3. Cualquier miembro del equipo directivo o del personal de la Sociedad que fuese 
requerido para ello estará obligado a asistir a las sesiones de la Comisión de Auditoría y 
Control y a prestarle su colaboración y facilitarle acceso a la información de que 
disponga. También podrá requerir la Comisión de Auditoría y Control la asistencia a sus 
sesiones de los auditores externos de cuentas.  

4. La Comisión de Auditoría y Control se entenderá válidamente constituida cuando 
concurran a la reunión, presentes o debidamente representados, más de la mitad de los 
miembros de la misma. Se aplicarán las normas de funcionamiento establecidas para las 
reuniones del Consejo de Administración por los Estatutos Sociales respecto de la 
convocatoria, constitución y adopción de acuerdos, salvo en aquello que no sea 
compatible con la naturaleza y función de la Comisión de Auditoría y Control. 
Asimismo, el Consejo de Administración y, por delegación de éste, la Comisión de 
Auditoría y Control, podrán establecer normas complementarias de funcionamiento. 

Artículo 52. Competencias de la Comisión de Auditoría y Control 

1. Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo de Administración, la 
Comisión de Auditoría y Control tendrá las siguientes competencias: 

a) Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella 
planteen los accionistas en materias de su competencia. 

b) Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General 
de Accionistas, el nombramiento de auditores externos de cuentas, incluyendo las 
condiciones de contratación, el alcance del mandato profesional y, en su caso, la 
revocación o no renovación de su mandato. 

c) Supervisar los servicios de auditoría interna. 

d) Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control interno de 
la Sociedad, vigilando el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

e) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los 
auditores externos, y evaluar los resultados de cada auditoría. En particular, llevar 
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las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas 
cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera 
otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas, en su caso, en la legislación de 
auditoría de cuentas y de las normas técnicas de auditoría.  

f) Supervisar el cumplimiento de la normativa interna de gobierno corporativo y de 
conducta en los Mercados de Valores y hacer las propuestas para su mejora. 

g) Recibir información y, en su caso, emitir informe sobre medidas disciplinarias que 
afecten a miembros del equipo de alta dirección de la Sociedad. 

h) Supervisar la información que el Consejo de Administración ha de aprobar e 
incluir en la información pública anual de la Sociedad. 

i) Auxiliar al Consejo de Administración en su labor de velar por la corrección y 
fiabilidad de la información financiera que la Sociedad deba suministrar 
periódicamente a los mercados, inversores o autoridades, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su Reglamento las 
reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la ley. 

Artículo 53. Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

1. La Sociedad tendrá una Comisión de Nombramientos y Retribuciones, integrada por, 
como mínimo cuatro y cómo máximo seis consejeros nombrados por el Consejo de 
Administración. La totalidad de los miembros de la comisión serán consejeros externos 
o no ejecutivos con una mayoritaria representación de consejeros independientes.  

2. El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será nombrado por el 
Consejo de Administración de entre los miembros de la misma que sean consejeros 
independientes.  

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones nombrará un Secretario, que no 
necesitará ser miembro de ésta. 

3. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes 
competencias:  

a) Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del 
Consejo de Administración y la selección de candidatos. En particular, la 
Comisión velará para que los procesos de selección de candidatos no adolezcan de 
sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeros en razón de 
circunstancias personales. 

b) Informar sobre las propuestas de nombramiento de consejeros para que el Consejo 
proceda directamente a designarlos (cooptación) o las haga suyas para someterlas 
a la decisión de la Junta. 

c) Informar sobre el nombramiento del Consejero Delegado. 
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d) Informar sobre el nombramiento de Secretario y Vicesecretario del Consejo de 
Administración. 

e) Proponer los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones, 
teniendo en cuenta los conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y 
los cometidos de cada Comisión.  

f) Proponer el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los consejeros e 
informar sobre la retribución individual de los consejeros ejecutivos y demás 
condiciones de sus contratos. 

g) Proponer las condiciones básicas de los contratos de alta dirección e informar 
sobre su retribución. 

h) Analizar el proceso que permita la sucesión ordenada del Presidente y del 
Consejero Delegado. 

4. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que la convoque 
su Presidente, que a su vez deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente 
solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en cualquier caso, 
siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.  

5. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones quedará válidamente constituida con 
la asistencia directa o por medio de representación de, al menos, más de la mitad de sus 
miembros; y adoptará sus acuerdos por mayoría de los asistentes. Salvo previsión en 
contrario, las competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son 
consultivas y de propuesta al Consejo. 

Sección 5ª.  Estatuto del Consejero  

Artículo 54. Duración del cargo 

1. Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo de tres años, pudiendo ser 
reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. Vencido el plazo, el 
nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o haya 
transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver la 
aprobación de las cuentas del ejercicio anterior. 

2. Los consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión 
de la primera Junta General en que se someterá, en su caso, a ratificación su 
nombramiento. 

3. En ningún caso los consejeros independientes permanecerán en su cargo como tales por 
un período superior a doce años. 

Artículo 55. Cese de los consejeros 

1. Los consejeros cesarán en su cargo cuando lo decida la Junta General, cuando 
notifiquen su renuncia o dimisión a la Sociedad y cuando haya transcurrido el período 
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para el que fueron nombrados. En este último caso, el cese será efectivo el día en que se 
reúna la primera Junta General. 

2. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración y 
formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los 
siguientes casos: (a) cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado 
su nombramiento como consejero; (b) cuando se vean incursos en alguno de los 
supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos; (c) cuando hayan 
infringido gravemente sus obligaciones como consejeros; o (d) cuando su permanencia 
en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o afectar 
negativamente al crédito y reputación de la misma o cuando desaparezcan las razones 
por las que fueron nombrados (por ejemplo cuando un consejero dominical se deshace 
de, o reduce, su participación en la compañía).  

Artículo 56. Obligaciones generales del consejero 

1. De acuerdo con lo prevenido en el Artículo 40, la función del consejero es orientar y 
controlar la gestión de la compañía con el fin de maximizar su valor en beneficio de los 
accionistas. 

2. En el desempeño de sus funciones, el consejero debe obrar con la diligencia de un 
ordenado empresario.  

3. El consejero se halla obligado asimismo a producirse en sus relaciones con la Sociedad 
de acuerdo con las exigencias de un representante leal. El deber de lealtad le obliga a 
anteponer los intereses de la Sociedad a los suyos propios, y, específicamente, a 
observar las reglas contenidas en los artículos 127 y siguientes de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

4. El Reglamento del Consejo desarrollará las obligaciones específicas de los consejeros, 
derivadas de los deberes de diligencia, confidencialidad, no competencia y lealtad. A tal 
efecto, prestará particular atención a las situaciones de conflicto de interés y podrá 
disponer a tal efecto los procedimientos y requisitos necesarios para la autorización o 
dispensa al amparo de lo establecido en los artículos 127 y siguientes de la Ley de 
Sociedades Anónimas.  

Artículo 57. Retribución a los miembros del Consejo de Administración 

1. Los miembros del Consejo de Administración percibirán por el desempeño de sus 
funciones como consejeros una remuneración estatutaria cuyo importe anual total y 
conjunto será determinado por la Junta General y se actualizará en función de los 
índices o magnitudes que la propia Junta defina. Esta remuneración se compondrá de 
los siguientes conceptos: (i) una asignación fija; (ii) dietas por asistencia efectiva a las 
reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones Delegadas o asesoras; y 
(iii) la menor de las siguientes cantidades: (a) el remanente que, después de la 
deducción de los dos conceptos anteriores, reste para alcanzar el importe total y 
conjunto fijado por la Junta General, o (b) una cantidad equivalente al 0,5% de los 
resultados consolidados del ejercicio atribuibles a la Sociedad. En cualquier caso la 
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cantidad referida en el apartado (iii) sólo podrá ser hecha efectiva después de haber 
cumplido los requisitos establecidos en el artículo 130 de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

2. Corresponderá al Consejo de Administración determinar, en cada ejercicio, la forma y el 
momento de pago y acordar la distribución entre sus miembros del importe conjunto 
correspondiente a la retribución estatutaria prevista en el primer párrafo anterior. La 
distribución podrá hacerse de modo individualizado en función de la participación de 
cada Consejero en las tareas del Consejo. 

3. Las percepciones previstas en los apartados anteriores serán compatibles e 
independientes de los sueldos fijos; retribuciones variables (en función de la 
consecución de objetivos de negocio, corporativos y/o de desempeño personal); 
indemnizaciones por cese del consejero por razón distinta al incumplimiento de sus 
deberes; pensiones; seguros; sistemas de previsión; conceptos retributivos de carácter 
diferido; y fórmulas de retribución consistentes en la entrega de acciones, derechos de 
opciones sobre las mismas o que estén referenciadas al valor de las acciones; 
establecidos para aquellos miembros del Consejo de Administración que cumplan 
funciones ejecutivas. 

4. La Sociedad podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus Consejeros. 

5. El Consejo de Administración aprobará anualmente un informe sobre la política de 
retribuciones en el que expondrá los criterios y fundamentos para determinar las 
remuneraciones de los consejeros correspondientes al último ejercicio y al que se halla 
en curso, poniéndolo a disposición de los accionistas con ocasión de la convocatoria de 
la Junta General ordinaria. El contenido del informe se regulará en el reglamento del 
Consejo. 

Sección 6ª.  Informe sobre gobierno corporativo y página web 

Artículo 58. Informe anual de gobierno corporativo 

1. El Consejo de Administración elaborará un informe anual de gobierno corporativo que 
prestará especial atención (i) al grado de seguimiento de las recomendaciones en materia 
de buen gobierno contenidas en los informes oficiales; (ii) al funcionamiento de la Junta 
General y desarrollo de las sesiones; (iii) a las operaciones vinculadas y a las operaciones 
intragrupo; (iv) a los sistemas de control del riesgo; (v) a la estructura de propiedad de la 
Sociedad; y (vi) a la estructura de la administración de la Sociedad, y demás contenido que 
venga impuesto por la normativa aplicable. 

2. El informe anual de gobierno corporativo será puesto a disposición de los accionistas en la 
página web de la Sociedad no más tarde de la fecha de publicación de la convocatoria de la 
Junta General ordinaria que haya de resolver sobre las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio al que se refiera el referido informe. 
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Artículo 59. Página web 

1. La Sociedad tendrá una página web a través de la cual se informará a sus accionistas, 
inversores y al mercado en general de los hechos económicos y de todos aquellos de 
carácter significativo que se produzcan en relación con la Sociedad. 

2. Sin perjuicio de cuanta documentación adicional venga exigida por la normativa 
aplicable, la página web de la Sociedad incluirá, como mínimo, la siguiente información 
y documentos:  

a) las normas que regulen la organización y el gobierno corporativo de la Sociedad, 
y la identificación de la estructura y composición del órgano de administración;  

b) el reglamento interno de conducta en los mercados de valores;  

c) las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en curso y, al menos, a los dos 
últimos ejercicios cerrados; 

d) el informe anual de gobierno corporativo; 

e) los documentos relativos a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, 
durante los períodos que a tal efecto señale la CNMV; 

f) los cauces de comunicación existentes entre la Sociedad y los accionistas, y en 
particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de 
información del accionista; y 

g) los hechos relevantes relativos al período que señale la CNMV. 

 

CAPÍTULO IV. CUENTAS ANUALES 

Artículo 60. Ejercicio social 

El ejercicio social comenzará el primero de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de 
cada año. 

Artículo 61. Formulación de las cuentas anuales y aplicación del resultado 

1. El órgano de administración, dentro del plazo legal, formulará las cuentas anuales, el 
informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, para, una vez revisados e 
informados por los auditores de cuentas, en su caso, ser presentados a la Junta General. 

2. El Consejo de Administración procurará formular definitivamente las cuentas de manera 
tal que no haya lugar a salvedades por parte de los auditores de cuentas. No obstante, 
cuando el Consejo estime que debe mantener su criterio, explicará públicamente el 
contenido y alcance de las discrepancias.  
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Artículo 62. Verificación de las cuentas anuales 

Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad deberán ser revisados por los 
auditores de cuentas, designados por la Junta General antes de que finalice el ejercicio por 
auditar, por un periodo determinado que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, 
a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser reelegidos 
por la Junta General por períodos máximos de tres años una vez finalizado el período inicial. 

Artículo 63. Aprobación de las cuentas anuales 

1. Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas. 

2. Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General resolverá sobre la aplicación 
del resultado del ejercicio. 

3. Sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de 
libre disposición, si se han cubierto las atenciones previstas por la ley y por estos 
estatutos y el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta 
ser inferior al capital social. Si existiesen pérdidas de ejercicios anteriores que hiciesen 
que ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuese inferior a la cifra del capital 
social, el beneficio se destinará a compensar las pérdidas. 

4. Si La Junta General acuerda distribuir dividendos, determinará la cuantía, el momento y 
la forma de pago. La determinación de estos extremos podrá ser delegada en el órgano 
de administración, así como cualquier otra que pueda ser necesaria o conveniente para 
la efectividad del acuerdo.  

5. La Junta General podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en 
especie, siempre y cuando: 

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

(ii) estén admitidos a cotización en un mercado oficial en el momento de la 
efectividad del acuerdo o se hayan establecido mecanismos adecuados para 
facilitar su liquidez en el plazo máximo de un año; y 

(iii) no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la Sociedad.  

6. La Junta General y el Consejo de Administración podrán acordar la distribución de 
cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo con los requisitos 
establecidos por la ley. 

Artículo 64. Otros programas de retribución del accionista 

Asimismo, la Junta General podrá acordar programas de retribución de los accionistas 
basados en la reinversión de dividendos en nuevas acciones, en programas de recompra de 
acciones, en la entrega de acciones liberadas con facultad de recomprar los derechos de 
asignación gratuita o en otras fórmulas equivalentes, todo ello previa la adopción de los 
acuerdos de ampliación o reducción del capital que, en su caso, procedan.   
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Artículo 65. Depósito de las cuentas anuales 

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, el Consejo de Administración 
presentará, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los 
acuerdos de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del 
resultado. A la certificación acompañará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así como, 
en su caso, del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. 

 

CAPÍTULO V. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD  

Artículo 66. Disolución 

1. La Sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General adoptado en cualquier tiempo, 
con los requisitos establecidos en la Ley y por las demás causas previstas en la misma.  

2. Cuando la Sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta 
General, el órgano de administración deberá convocarla en el plazo de dos meses desde 
que concurra dicha causa para que adopte el acuerdo de disolución, procediendo en la 
forma establecida en la Ley, si el acuerdo, cualquiera que fuese su causa, no se lograse. 

3. Cuando la disolución deba tener lugar por haberse reducido el patrimonio a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social, aquella podrá evitarse mediante acuerdo 
de aumento o reducción del capital social o por reintegración del patrimonio social en la 
medida suficiente. Dicha regularización será eficaz siempre que se haga antes de que se 
decrete la disolución judicial de la Sociedad. 

Artículo 67. Liquidación 

1. La Junta General, si acordase la disolución, procederá al nombramiento y determinación 
de facultades del liquidador o liquidadores, que será siempre en número impar, con las 
atribuciones legalmente establecidas y de las demás de que hayan sido investidos por la 
Junta General de Accionistas al acordar su nombramiento. 

2. En caso de disolución de la Sociedad, el poder de representación corresponderá 
solidariamente a cada uno de los liquidadores. 

Artículo 68. Activo y pasivo sobrevenidos 

1. Cancelados los asientos relativos a la Sociedad, si aparecieran bienes sociales los 
liquidadores deberán adjudicar a los antiguos socios la cuota adicional que les 
corresponda, previa conversión de los bienes en dinero cuando fuere necesario.  
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2. Transcurridos seis meses desde que los liquidadores fueren requeridos para dar 
cumplimiento a lo establecido en el apartado anterior sin que hubieren adjudicado a los 
antiguos socios la cuota adicional, o en caso de defecto de liquidadores, cualquier 
interesado podrá solicitar del juez del último domicilio social el nombramiento de 
persona que los sustituya en el cumplimiento de sus funciones. 

3. Los antiguos socios responderán solidariamente de las deudas sociales no satisfechas 
hasta el límite de lo que hubieran recibido como cuota de liquidación, sin perjuicio de la 
responsabilidad de los liquidadores en caso de dolo o culpa. 

4. Para el cumplimiento de requisitos de forma relativos a actos jurídicos anteriores a la 
cancelación de los asientos de la Sociedad, o cuando fuere necesario, los antiguos 
liquidadores podrán formalizar actos jurídicos en nombre de la Sociedad extinguida con 
posterioridad a la cancelación registral de ésta. En defecto de liquidadores, cualquier 
interesado podrá solicitar la formalización por el juez del domicilio que hubiere tenido 
la Sociedad. 

 

CAPÍTULO VI. DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 69. Fuero 

Los accionistas, con renuncia de su fuero propio, quedan expresamente sometidos al fuero 
judicial del domicilio de la Sociedad.  

Artículo 70. Comunicaciones 

Sin perjuicio de lo establecido en estos Estatutos, los actos de comunicación e información, 
preceptivos o voluntarios, entre la Sociedad, los accionistas y los consejeros, cualquiera que 
sea el emisor y el destinatario de los mismos, se podrán realizar por medios electrónicos y 
telemáticos, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley y respetando, en todo 
caso, las garantías de seguridad y los derechos de los accionistas, a cuyo fin el Consejo de 
Administración podrá establecer los mecanismos técnicos y procedimientos oportunos, a los 
que dará publicidad a través de la página web. 
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ANEXO 2 

NUEVO REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD  
ABSORBENTE 

 

PREÁMBULO  

El presente Reglamento se adopta por la Junta General de Accionistas de Ferrovial, S.A. (en 
adelante, la “Sociedad”) al amparo de lo previsto en el artículo 113 de la Ley 24/1988, de 28 
de julio, del Mercado de Valores, introducido por la Ley 26/2003, de 17 de julio. Este 
Reglamento pretende sistematizar y desarrollar las reglas que rigen la organización y 
funcionamiento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. En su formulación se han 
tenido en cuenta, además de las normas legales y estatutarias, las recomendaciones del Código 
Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Su objetivo último es facilitar la 
participación de los accionistas en la Junta General, fomentando la transparencia y publicidad 
de los procedimientos de preparación, celebración y desarrollo de la Junta General, así como 
concretando, desarrollando y ampliando las formas de ejercicio de los derechos políticos de 
los accionistas de la Sociedad. 

TÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Artículo 1. Objeto del Reglamento 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la convocatoria, preparación y desarrollo de 
la Junta General, la información relativa a la misma y la asistencia a sus reuniones, así como 
el ejercicio de los derechos políticos de los accionistas, todo ello con arreglo a lo previsto en 
la ley y en los Estatutos de la Sociedad. 

Artículo 2. Interpretación 

1. El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las normas legales y 
estatutarias que sean de aplicación.  

2. Con carácter general, corresponde al Secretario del Consejo de Administración, previa 
consulta cuando lo estime necesario con el Presidente o el Consejero Delegado, resolver 
las dudas que suscite la aplicación de este Reglamento, de conformidad con los criterios 
generales de interpretación de las normas jurídicas. No obstante, y de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 17 de este Reglamento, las dudas de interpretación o 
aplicación que surjan durante la celebración de la reunión serán resueltas por el 
Presidente de la Junta. 
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TÍTULO II. LA JUNTA GENERAL: CLASES Y COMPETENCIAS  

Artículo 3. La Junta General 

1. La Junta General es el órgano soberano de la Sociedad y sus acuerdos obligan a todos los 
accionistas, incluidos los ausentes, los disidentes, los que se abstengan de votar y los que 
no disponen de derecho de voto, sin perjuicio de los derechos y acciones que les 
correspondan. 

2. Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir, por mayoría, en los 
asuntos propios que sean competencia legal de ésta. 

Artículo 4. Clases de Juntas Generales 

1. Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias.  

2. La Junta General ordinaria debe reunirse necesariamente dentro de los seis primeros 
meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas 
del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. La Junta General 
ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.  

3. Cualquier Junta distinta a la prevista en el apartado anterior tendrá la consideración de 
Junta General extraordinaria. No obstante, la Junta General de Accionistas, aunque haya 
sido convocada con el carácter de ordinaria, podrá también deliberar y decidir sobre 
cualquier asunto de su competencia, previo cumplimiento, en su caso, de la normativa 
aplicable al respecto. 

4. Todas las Juntas, sean ordinarias o extraordinarias, están sujetas a las mismas reglas de 
procedimiento y competencia. 

Artículo 5. Competencias de la Junta General 

La Junta General tiene competencia para decidir sobre todas las materias que le hayan sido 
atribuidas legal o estatutariamente. En particular y a título meramente ejemplificativo, le 
compete: 

a) censurar la gestión social; 

b) aprobar, en su caso, las cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, y 
resolver sobre la aplicación del resultado; 

c) nombrar y destituir a los miembros del Consejo de Administración, así como ratificar o 
revocar los nombramientos de miembros del Consejo de Administración efectuados por 
cooptación, y fijar la remuneración del Consejo de Administración a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 57 de los Estatutos Sociales; 

d) nombrar y destituir a los auditores de cuentas de la Sociedad; 
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e) acordar el aumento y la reducción de capital social, la transformación, la fusión, la 
escisión, la segregación, el traslado al extranjero del domicilio de la Sociedad, la 
emisión de obligaciones y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales; 

f) acordar la incorporación a entidades dependientes de la Sociedad de actividades 
esenciales desarrolladas hasta ese momento por la Sociedad, incluso aunque ésta 
mantenga el pleno dominio de dichas entidades; 

g) acordar la disolución y liquidación de la Sociedad o cualquier otra operación cuyo 
efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad; 

h) autorizar al Consejo de Administración para aumentar el capital social o proceder a la 
emisión de obligaciones y otros valores; 

i) decidir sobre los asuntos sometidos a su deliberación y aprobación por el órgano de 
administración; y 

j) aprobar el presente Reglamento y sus modificaciones posteriores. 

TÍTULO III. CONVOCATORIA Y PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENERAL  

Artículo 6. Facultad y obligación de convocar la Junta General 

1. Las Juntas Generales de Accionistas habrán de ser convocadas por el Consejo de 
Administración. 

2. El Consejo de Administración convocará la Junta General: 

a) Cuando proceda de conformidad con lo previsto en el Artículo 4 anterior para la 
Junta General ordinaria. 

b) Cuando lo solicite un número de accionistas titular de, al menos, un cinco (5%) 
del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta; en 
este caso, el Consejo de Administración dispondrá como máximo de quince días, 
contados desde que hubiere sido requerido notarialmente al efecto, para convocar 
la reunión con la antelación mínima legalmente exigible. 

c) Siempre que lo estime conveniente para los intereses sociales. 

3. El Consejo de Administración confeccionará el orden del día, incluyendo necesariamente 
los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. 

4. Si la Junta General ordinaria no fuere convocada dentro del plazo legal, podrá serlo, a 
petición de los socios y con la audiencia de los administradores, por el Juez de lo Mercantil 
del domicilio social, quien además designará la persona que habrá de presidirla. 
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Artículo 7. Convocatoria de la Junta General 

1. La convocatoria, tanto para las Juntas Generales ordinarias como para las 
extraordinarias, se realizará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia del 
domicilio social, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su celebración, salvo 
en los supuestos en que la ley establezca una antelación diferente, en cuyo caso se estará 
a lo que ésta disponga. El órgano de administración valorará la oportunidad de difundir 
el anuncio de la convocatoria en un mayor número de medios de comunicación social.  

2. El anuncio expresará la fecha, lugar y hora de la reunión en primera convocatoria, junto 
a todos los asuntos que hayan de tratarse y demás cuestiones que, en su caso, deban ser 
incluidas en el mismo conforme a lo dispuesto en este Reglamento. Podrá, asimismo, 
hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda 
convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión habrá de mediar, por lo menos, un 
plazo de veinticuatro horas. En la medida de lo posible, se advertirá a los accionistas 
sobre la mayor probabilidad de que la Junta se celebre bien en primera, bien en segunda 
convocatoria. 

3. En la convocatoria figurarán, de forma clara y concisa, todos los asuntos que hayan de 
tratarse. Para la elaboración del orden del día, el órgano de administración podrá tomar 
en consideración aquellas sugerencias o propuestas realizadas por escrito por los 
accionistas que, guardando relación con las actividades o intereses de la Sociedad, 
estime puedan ser de interés para la Junta. 

4. Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán 
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta General de 
accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos, el 
accionista deberá indicar el número de acciones de las que es titular o que representa. El 
ejercicio de este derecho deberá hacerse 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 de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como 
mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación del 
complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de 
la Junta.  

5. Lo dispuesto en este artículo quedará sin efecto cuando una disposición legal exija 
requisitos distintos para Juntas que traten de asuntos determinados, en cuyo caso se 
deberá observar lo específicamente establecido.  

6. La convocatoria incluirá la mención al derecho de los accionistas de examinar en el 
domicilio social, de consultar en la página web de la Sociedad y, en su caso, de obtener, 
de forma gratuita e inmediata, las propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta, los documentos o informes necesarios o preceptivos y aquellos 
otros que, aún sin ser preceptivos, se determinen por el órgano de administración en 
cada caso. 
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7. El órgano de administración valorará, con ocasión de la convocatoria de cada Junta 
General, si existen medios de comunicación a distancia que puedan permitir a los 
accionistas efectuar el voto y/o la delegación, garantizando debidamente la identidad del 
sujeto que ejerce su derecho de voto o, en caso de delegación, las de representante y 
representado, y si la utilización de los mismos es factible.  

En caso de que el órgano de administración aprecie su existencia y la posibilidad de su 
utilización, deberá incluir en la convocatoria mención de los concretos medios de 
comunicación a distancia que los accionistas puedan utilizar para ejercitar o delegar el 
voto, así como las instrucciones que deberán necesariamente seguir para hacerlo.  

8. La Sociedad remitirá el anuncio de la convocatoria de Junta General a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, así como a las Sociedades Rectoras de las Bolsas de 
Valores donde cotizan las acciones de la Sociedad para su inserción en los 
correspondientes Boletines de Cotización, todo ello conforme a la normativa aplicable 
en cada caso. Del mismo modo, el texto del anuncio será publicado en la página web de 
la Sociedad. 

9. Sin perjuicio de lo anterior, cuando el órgano de administración conozca la fecha 
probable de celebración de la siguiente Junta General, podrá darlo a conocer a través de 
la página web de la Sociedad, o de cualquier otro medio que estime oportuno. 

Artículo 8. Puesta a disposición de información desde la fecha de la convocatoria en la 

página web de la Sociedad 

1. Además de lo exigido por disposición legal o estatutaria y de lo previsto en este 
Reglamento, desde la fecha de publicación de la convocatoria de Junta General, la 
Sociedad publicará en su página web el texto de las propuestas de todos los acuerdos 
formuladas por el órgano de administración en relación con los puntos del orden del día 
junto con una explicación sobre su justificación y oportunidad, así como aquellos 
informes que sean preceptivos o que se determinen por el órgano de administración.  

2. Además, desde la fecha del anuncio de convocatoria, se incorporará a la página web de 
la Sociedad toda aquella información que se estime útil o conveniente para facilitar la 
asistencia y participación de los accionistas en la Junta, incluyendo, en su caso y a título 
de ejemplo, la siguiente: 

a) procedimiento para la obtención de la tarjeta de asistencia; 

b) instrucciones para ejercer o delegar el voto a distancia a través de los medios que 
se hayan previsto, en su caso, en la convocatoria; 

c) información sobre el lugar donde vaya a celebrarse la Junta y la forma de llegar y 
acceder al mismo; 

d) instrucciones para asistir a la Junta por los medios telemáticos que se hayan 
previsto, en su caso, en la convocatoria, de conformidad con los Estatutos y el 
presente Reglamento; 
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e) información, en su caso, sobre sistemas o procedimientos que faciliten el 
seguimiento de la Junta; e 

f) información sobre el Departamento de Atención al Accionista (número de 
teléfono, correo electrónico, oficinas, horario de funcionamiento y otros datos 
análogos). 

Artículo 9. Derecho de información previo a la celebración de la Junta General 

1. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el 
séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán 
solicitar 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 el mismo plazo y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones o 
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. 

2. Los administradores estarán obligados a facilitar por escrito la información solicitada al 
amparo de lo dispuesto en el párrafo anterior hasta el día de la celebración de la Junta 
General, salvo en los casos en que (i) la publicidad de los datos solicitados perjudique 
los intereses sociales; (ii) la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos 
comprendidos en el orden del día ni a la información accesible al público que se hubiera 
facilitado pro la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la 
celebración de la última Junta General; (iii) la información o aclaración solicitada 
merezca la consideración de abusiva; o (iv) así resulte de disposiciones legales o 
reglamentarias o de resoluciones judiciales. No obstante, la excepción indicada en el 
inciso (i) anterior no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que 
representen, al menos, la cuarta parte del capital social.  

3. El Consejo de Administración podrá facultar a cualquiera de sus miembros, a los 
Presidentes de las Comisiones de él dependientes o a su Secretario, para que, en nombre 
y representación del Consejo, respondan a las solicitudes de información formuladas 
por los accionistas.  

4. El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a través 
del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista señale al 
efecto otro distinto de entre los declarados idóneos de acuerdo con lo previsto en este 
artículo. En todo caso, los administradores podrán cursar la información en cuestión a 
través de correo certificado con acuse de recibo o burofax.  

5. La Sociedad podrá incluir en su página web información relativa a las respuestas 
facilitadas a los accionistas en contestación a las preguntas que hayan formulado en el 
ejercicio de su derecho de información aquí regulado. 
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TÍTULO IV. CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL  

Sección 1ª.  Asistencia y Representación  

Artículo 10. Derecho de asistencia 

1. Todos los accionistas, que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, 
sean titulares de un mínimo de cien (100) acciones, podrán asistir a la Junta General, 
incluidos los que no tienen derecho a voto.  

2. Los accionistas que sean titulares de menos de cien (100) acciones, podrán agruparlas 
hasta reunir esa cifra como mínimo, a los efectos de su asistencia y votación en las 
Juntas, pudiendo recaer la representación de estas agrupaciones en uno cualquiera de los 
accionistas agrupados. La agrupación deberá acreditarse mediante escrito firmado por 
todos los accionistas interesados, con carácter especial por cada Junta. De no hacerlo 
así, cualquiera de ellos podrá conferir su representación en la Junta a favor de otro 
accionista con derecho de asistencia y que pueda ostentarla con arreglo a la Ley, 
agrupando así sus acciones con las de éste.  

3. Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad 
de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con 
cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta y se provea de la 
correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la entidad participante en la sociedad 
de gestión de los sistemas de registro, compensación y liquidación de valores que en 
cada caso corresponda, por la Sociedad, o por quien se determine expresamente en cada 
convocatoria.  

4. Aquellos accionistas que acudan personalmente, o a través de su representante, al lugar 
de celebración de la Junta en el día fijado para la misma, presentarán su tarjeta de 
asistencia, conforme a lo previsto en el apartado 1 del Artículo 18 del presente 
Reglamento. 

5. Los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir a la Junta General mediante 
medios telemáticos de conformidad con lo previsto en los párrafos siguientes.  

El órgano de administración considerará los medios técnicos y las bases jurídicas que 
hagan posible y garanticen la asistencia telemática y valorará, con ocasión de la 
convocatoria de cada Junta General, la posibilidad de organizar la asistencia a la reunión 
a través de medios telemáticos.  

A tal efecto, el órgano de administración verificará, entre otros aspectos, si se garantiza 
debidamente la identidad del accionista y su condición de tal, el correcto ejercicio de 
sus derechos, la idoneidad de los medios telemáticos y el adecuado desarrollo de la 
reunión y, todo ello, de conformidad con lo establecido en este Reglamento. En tal caso, 
si se juzga oportuno, se incluirá en la convocatoria la determinación de los medios 
telemáticos concretos que los accionistas puedan utilizar, así como las instrucciones que 
deberán seguir para hacerlo. Asimismo, podrá incluirse en la convocatoria, si así lo 
determina el órgano de administración, que las intervenciones y propuestas de acuerdos 
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que tengan intención de formular quienes vayan a asistir por medios telemáticos, se 
remitan a la Sociedad con anterioridad al momento de la constitución de la Junta.  

En el caso de que se posibilite al asistencia por medios telemáticos, por haberlo 
acordado así el órgano de administración y haberlo incluido en la convocatoria, si por 
circunstancias técnicas no imputables a la Sociedad no fuera posible la asistencia por los 
medios establecidos a la Junta en la forma prevista, o se produjese durante la Junta una 
interrupción de la comunicación o se pusiese fin a ésta, esta circunstancia no constituirá 
una privación ilegítima de los derechos del accionista.  

6. Aquellos accionistas que deseen asistir por medios telemáticos o votar por medios de 
comunicación a distancia, en caso de haberse contemplado alguna de estas posibilidades 
en la convocatoria de la Junta, deberán acreditar su identidad y condición de accionista 
en la forma y plazo que el órgano de administración hubiera determinado en la 
convocatoria. 

Artículo 11. Presencia de terceros en la Junta General 

1. Tanto los miembros del órgano de administración como los auditores externos de la 
Sociedad deberán asistir a las Juntas Generales que se celebren, si bien el hecho de que 
cualquiera de ellos no asista por cualquier razón no impedirá en ningún caso la válida 
constitución de la Junta. 

En todo caso, con ocasión de la celebración de la Junta General Ordinaria, el Presidente 
de la Comisión de Auditoría y Control informará a los accionistas sobre las principales 
actuaciones llevadas a cabo por la misma.  

2. El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de los Directores 
Gerentes, Técnicos y demás personas que tengan interés en la buena marcha de los 
asuntos sociales.  

3. Con el fin de promover la más amplia difusión del desarrollo de sus reuniones y de los 
acuerdos adoptados, el Presidente podrá facilitar el acceso a la Junta General a los 
medios de comunicación y analistas financieros. 

4. También podrán asistir a la Junta todas aquellas personas a quienes el Presidente del 
Consejo de Administración haya cursado la oportuna invitación. 

5. No obstante lo previsto en los apartados 2 a 4 precedentes, la Junta General podrá 
revocar las autorizaciones cursadas por el Presidente a terceros para asistir a la reunión 

Artículo 12. Representación 

1. Sin perjuicio de la asistencia de las entidades jurídicas accionistas a través de quien 
ostente el poder de su representación, todo accionista que tenga derecho de asistir podrá 
hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea 
accionista.  
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2. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, por escrito o 
por los medios de comunicación a distancia que, garantizando debidamente la identidad 
del representado y representante, el órgano de administración determine, en su caso, con 
ocasión de la convocatoria de cada Junta. 

3. La representación es siempre revocable. Como regla general, y siempre que pueda 
acreditarse la certeza de la fecha, se tendrá por válida la última actuación realizada por 
el accionista antes de la celebración de la Junta. De no existir tal certeza, el voto del 
accionista prevalecerá sobre la delegación. En todo caso, la asistencia personal a la 
Junta General del representado tendrá valor de revocación de la representación. 

4. En caso de no especificarse en el documento en el que conste la representación la 
identidad del representante, se entenderá que la representación ha sido otorgada, 
indistintamente, a favor del Presidente del Consejo de Administración, del Consejero 
Delegado o del Secretario del Consejo de Administración. 

5. 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.  

6. La facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley para 
los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales. 

Artículo 13. Solicitud pública de representación 

1. En los casos en los que los propios administradores de la Sociedad, las entidades 
depositarias de los títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta 
soliciten la representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se 
formule de forma pública, se aplicarán las reglas contenidas en la Ley de Sociedades 
Anónimas y normativa de desarrollo. En particular, el documento en el que conste la 
representación deberá contener la indicación del sentido en que votará el representante 
en caso de que no se impartan instrucciones precisas, sujeto en todo caso a lo previsto 
en la Ley. La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no previstos en 
el orden del día de la convocatoria, sean tratados, por así permitirlo la Ley, en la Junta 
General, pudiendo también el representante votar en la forma que estime más 
conveniente para el interés de su representado en el caso de que no se hubieran 
impartido instrucciones de voto en relación con asuntos no comprendidos en el orden 
del día.  

2. Se entenderá que ha habido solicitud pública de representación cuando una misma 
persona ostente la representación de más de tres accionistas. 

3. De conformidad con el artículo 114 de la Ley del Mercado de Valores, el miembro del 
órgano de administración que obtenga la representación pública no podrá ejercitar el 
derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del 
orden del día en los que se encuentre en conflicto de intereses y, en todo caso, respecto 
de las siguientes decisiones: 

a) su nombramiento o ratificación como miembro del órgano de administración; 
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b) su destitución, separación o cese como miembro del órgano de administración;  

c) el ejercicio de la acción social de responsabilidad dirigida contra él; y 

d) la aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la Sociedad con 
dicho miembro del órgano de administración, sociedades controladas por él o a las 
que represente o personas que actúen por su cuenta.  

En previsión de la posibilidad de que exista conflicto, la representación podrá conferirse 
alternativa y subsidiariamente en favor de otra persona. 

Artículo 14. Planificación, medios y lugar de celebración de la Junta General 

1. El órgano de administración podrá decidir, en atención a las circunstancias, la 
utilización de medios o sistemas que faciliten un mayor y mejor seguimiento de la Junta 
General o una más amplia difusión de su desarrollo. 

2. En concreto, el órgano de administración podrá:  

a) permitir que, mediante la utilización de medios audiovisuales, los accionistas 
puedan seguir el desarrollo de la Junta a distancia; 

b) procurar mecanismos de traducción simultánea; 

c) establecer medidas de control de acceso, vigilancia, protección y seguridad que 
resulten adecuadas; y 

d) adoptar medidas para facilitar el acceso de los accionistas discapacitados a la sala 
donde se celebre la Junta.  

3. En la sala o salas donde se desarrolle la Junta, los asistentes no podrán utilizar aparatos 
de fotografía, de vídeo, de grabación, teléfonos móviles o similares, salvo en la medida 
en que lo permita el Presidente. En el acceso podrán establecerse mecanismos de control 
que faciliten el cumplimiento de esta previsión.  

4. La Junta General se celebrará en el lugar que indique el anuncio de la convocatoria 
dentro del municipio en que tenga su domicilio la Sociedad. Si en el anuncio no figurase 
el lugar de celebración, se entenderá que la Junta tendrá lugar en el domicilio de la 
Sociedad. 

Si por cualquier motivo fuera necesario celebrar la reunión de la Junta General en salas 
separadas se dispondrán los medios audiovisuales que permitan la intercomunicación 
entre ellas en tiempo real y, por tanto, su desarrollo en unidad de acto. En el supuesto de 
que las salas estuvieran localizadas en recintos diferentes, la reunión se entenderá 
celebrada donde radique el lugar principal.  

En tal caso, el lugar principal de celebración de la Junta deberá estar localizado en el 
término municipal del domicilio social, sin que resulte preciso que los lugares 
accesorios también lo estén. Los asistentes a cualquiera de los lugares indicados se 
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considerarán, en la medida en que cumplan los requisitos establecidos en este 
Reglamento y en los Estatutos, como asistentes a la Junta General. 

5. En el momento de acceder al local o locales donde se celebre la reunión de la Junta 
General se facilitará a los asistentes copia del texto de las propuestas de acuerdos que se 
someterán a la Junta General, así como los informes de administradores que hayan sido 
puestos a disposición de los accionistas en relación con las propuestas de acuerdos. 
Quedan a salvo aquellas propuestas que no hubieran podido ser incorporadas al resto de 
la documentación facilitada. Asimismo, los accionistas que lo soliciten podrán obtener 
copia de toda la demás documentación que, en virtud de mandato legal, haya sido puesta 
a disposición de los accionistas desde la convocatoria de la Junta. 

Sección 2ª.  Constitución de la Junta  

Artículo 15. Constitución de la Junta. Supuestos especiales 

1. La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los 
accionistas presentes o representados, posean, al menos, el veinticinco por ciento del 
capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución 
de la Junta cualquiera que sea el capital concurrente a la misma.  

2. Para que la Junta General, ordinaria o extraordinaria, pueda acordar válidamente la 
emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la supresión o 
limitación del derecho de adquisición preferente, así como la transformación, fusión o 
escisión, la cesión global de activo y pasivo y el traslado del domicilio al extranjero y, 
en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesario, en primera 
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean al 
menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto.  

En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de 
dicho capital, si bien, cuando concurran accionistas que representen menos del 
cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se 
refiere el párrafo anterior, sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de 
los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.  

3. Los accionistas que emitan sus votos a distancia, en la medida y de conformidad con lo 
previsto en los Estatutos Sociales y en este Reglamento, deberán ser tenidos en cuenta a 
efectos de la constitución de la Junta como presentes. 

4. Las ausencias que se produzcan una vez constituida la Junta General no afectarán a la 
validez de su celebración. 

5. Si para adoptar válidamente un acuerdo respecto de alguno, o varios, de los puntos de 
orden del día de la Junta General, fuera necesario, de conformidad con la normativa 
aplicable o los Estatutos de la Sociedad, la asistencia de un determinado quórum y dicho 
quórum no se consiguiera, quedará el orden del día reducido al resto de los puntos del 
mismo que no requieren el indicado quórum para adoptar válidamente acuerdos. 
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Artículo 16. Mesa de la Junta General 

1. La Mesa de la Junta General estará formada, al menos, por el Presidente y el Secretario de 
la Junta General. Asimismo, formarán parte de ella los miembros del Consejo de 
Administración de la Sociedad presentes en la sesión. 

2. La Junta General estará presidida por el Presidente del Consejo de Administración y, en 
caso de ausencia, imposibilidad o indisposición de éste, por el Vicepresidente del Consejo. 
En caso de que existan varios Vicepresidentes se seguirá el orden de su numeración y, en 
su defecto, presidirá la Junta el consejero elegido a tal fin por los asistentes. 

3. El Presidente estará asistido por el Secretario. Será Secretario de la Junta General el 
Secretario del Consejo de Administración y, en el caso de que éste no asista 
personalmente, el Vicesecretario. En ausencia de ambos, actuará como Secretario la 
persona que, a propuesta del Presidente, elijan los asistentes. 

4. Si por cualquier causa, durante la celebración de la Junta General, el Presidente o el 
Secretario hubieran de ausentarse de la reunión, la sustitución en el ejercicio de sus 
funciones procederá conforme a lo previsto en el párrafo anterior. 

5. El Presidente, aun cuando esté presente en la sesión, podrá encomendar la dirección del 
debate al miembro del órgano de administración que estime oportuno. Asimismo, el 
Presidente podrá hacerse asistir, si lo desea, por cualquier experto que tenga por 
conveniente.  

Artículo 17. Ordenación de la Junta 

Sin perjuicio de lo previsto en los Estatutos sociales, corresponde al Presidente declarar la Junta 
válidamente constituida, dirigir y establecer el orden de las deliberaciones e intervenciones y los 
tiempos asignados a ellas conforme a lo previsto en este Reglamento, poner término a los debates 
cuando estime suficientemente debatido el asunto y ordenar las votaciones, resolver las dudas 
que se susciten sobre el orden del día y la lista de asistentes, proclamar la aprobación de los 
acuerdos, levantar la sesión y, en su caso, acordar su suspensión, y, en general, ejercitar todas las 
facultades que sean necesarias para la mejor ordenación del desarrollo de la reunión, incluyendo 
la de interpretación de lo previsto en este Reglamento, así como las de orden y disciplina, 
pudiendo llegar a disponer la expulsión de quienes perturben el normal desarrollo de la 
reunión e incluso a acordar la interrupción momentánea de la sesión. 

Artículo 18. Registro de accionistas 

1. En el lugar y día previstos para la celebración de la Junta General, en primera o en segunda 
convocatoria, y desde dos horas antes de la anunciada para el comienzo de la reunión 
(salvo que otra cosa se especifique en el anuncio de convocatoria), podrán los accionistas, 
o quienes válidamente los representen presentar al personal encargado del registro de 
accionistas sus respectivas tarjetas de asistencia y, en su caso, los documentos que 
acrediten la representación que les ha sido conferida. No serán admitidas las tarjetas de 
asistencia y documentos de representación de quienes se presenten al personal encargado 
del registro de accionistas después de la hora establecida para el inicio de la Junta General.  
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2. En el caso de que en la convocatoria de la Junta se hubiese previsto la asistencia por 
medios telemáticos, los accionistas que opten por asistir a través de los medios que hayan 
sido establecidos deberán registrarse conforme a las prescripciones de la propia 
convocatoria. 

3. El registro de accionistas presentes y representados asistentes, sea de forma presencial o, 
en su caso, a través de medios telemáticos, se efectuará por las personas designadas, a tal 
efecto, por el Secretario, utilizando, en su caso, los medios técnicos que se consideren 
adecuados.  

Artículo 19. Formación de la lista de asistentes 

1. Una vez finalizado el proceso de registro de tarjetas de asistencia y representaciones y de 
constatarse la existencia de quórum suficiente, y antes de entrar en el orden del día, se 
formará por el Secretario de la Junta General la lista de asistentes, expresando el carácter o 
representación de cada uno de ellos y el número de acciones, propias o ajenas, con que 
concurren. 

Al final de la lista se determinará el número de accionistas presentes (indicando 
separadamente los que hayan emitido su voto a distancia) o representados, así como el 
importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los 
accionistas con derecho a voto. 

2. Una vez cerrada la admisión de las tarjetas de asistencia y representaciones, se facilitará a 
los accionistas o, en su caso, a los representantes de éstos, que accedan con retraso al lugar 
de celebración de la Junta General, una invitación a fin de que, siempre que así lo deseen, 
puedan seguir el desarrollo de la reunión (en la misma sala de celebración o, si se estima 
oportuno por la Sociedad para evitar confusiones durante la Junta, en una sala contigua 
desde donde puedan seguirla), pero ni los referidos accionistas y representantes (ni sus 
representados) serán incluidos en la lista de asistentes.  

3. En el lugar, día y hora fijados para su celebración, en primera o en segunda convocatoria, 
según sea el caso, una vez constituida la Mesa y formada la lista de asistentes, dará 
comienzo la Junta General.  

En primer lugar, el Secretario dejará constancia de la convocatoria legal de la reunión 
mediante su lectura o la formulación de un resumen de su contenido. Seguidamente, el 
Secretario leerá públicamente los datos globales que resulten de la lista de asistentes, 
especificando el número de accionistas con derecho a voto presentes, sea físicamente o, en 
su caso, a través de medios telemáticos, y representados que concurren a la reunión, el 
número de acciones correspondientes a unos y otros y el porcentaje de capital que 
representan, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho a voto. A 
continuación, el Presidente declarará válidamente constituida la Junta General, en primera 
o en segunda convocatoria, según corresponda, y determinará si ésta puede entrar en la 
consideración de todos los asuntos comprendidos en el orden del día o si, por el 
contrario, ha de limitarse a algunos de ellos.  

Declarada la constitución de la Junta y sin perjuicio de su derecho a formular las 
manifestaciones que consideren oportunas en el turno de intervenciones, los accionistas 
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concurrentes podrán expresar al Notario (o, en su defecto, al Secretario), para su debida 
constancia en el acta de la Junta cualquier reserva o protesta que tuvieren sobre la válida 
constitución de la Junta o sobre los datos globales de la lista de asistentes a los que con 
anterioridad se haya dado lectura pública, sin que ello conlleve demora, interrupción o 
aplazamiento del desarrollo normal de la reunión.  

4. Si la lista de asistentes no figurase al comienzo del acta de la Junta General, se adjuntará 
a ella por medio de anexo firmado por el Secretario con el visto bueno del Presidente.  

La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incorporarse a soporte 
informático. En estos casos, se consignará en la propia acta el medio utilizado, y se 
extenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de 
identificación firmada por el Secretario, con el visto bueno del Presidente. 

Sección 3ª.  Turno de intervención de los accionistas  

Artículo 20. Solicitudes de intervención 

1. Una vez constituida la Junta General y con objeto de organizar los turnos de 
intervención, el Presidente solicitará a los accionistas que deseen intervenir en la Junta 
y, en su caso, solicitar informaciones o aclaraciones en relación con los asuntos 
comprendidos en el orden del día o formular propuestas, que se dirijan al Notario (o, en 
su defecto, ante el Secretario) o, por indicación de éstos, ante el personal que los asista, 
expresando su nombre y apellidos, el número de acciones de que son titulares y las que 
representan.  

2. Si el accionista (o representante) pretendiese solicitar que su intervención conste 
literalmente en el acta de la Junta, habrá de entregarla por escrito, en el momento de su 
identificación, al Notario (o, en su defecto, al Secretario) o, por indicación de éste, al 
personal que lo asista, con el fin de que pueda proceder a su cotejo cuando tenga lugar 
la intervención del accionista.  

3. El turno de accionistas se abrirá una vez que la Mesa disponga del listado de accionistas 
que desean intervenir, tras las palabras o informes que, en su caso, haya dirigido a los 
asistentes el Presidente, el Consejero Delegado, los Presidentes de las distintas 
Comisiones dependientes del Consejo de Administración, otros miembros del órgano de 
administración o cualesquiera otras personas designadas al efecto por éste, y, en todo 
caso, antes del debate y de la votación sobre los asuntos incluidos en el orden del día. 

Artículo 21. Intervenciones de los accionistas 

1. Las intervenciones de los accionistas se producirán por el orden en que sean llamados al 
efecto por la Mesa, previa fijación de los turnos de intervención por el Presidente.  

2. En ejercicio de sus facultades de ordenación del desarrollo de la Junta, y sin perjuicio de 
otras actuaciones, el Presidente podrá:  
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a) determinar el tiempo máximo asignado a cada intervención, que deberá ser 
inicialmente igual para todas;  

b) acordar, en su caso, la prórroga del tiempo inicialmente asignado a cada accionista 
para su intervención o reducirlo, en función del objeto y contenido de la 
intervención; 

c) limitar el tiempo de uso de la palabra de los accionistas cuando considere que un 
asunto se encuentra suficientemente debatido; 

d) solicitar a los accionistas intervinientes que aclaren cuestiones que no hayan 
quedado suficientemente explicadas durante su intervención; 

e) moderar las intervenciones de los accionistas para que se circunscriban 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; 

f) 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 e) anterior, retirarles el uso de la palabra; 

g) si considerase que su intervención puede alterar el normal desarrollo de la 
reunión, pedirles que abandonen el local y, en su caso, adoptar, para ello, las 
medidas auxiliares que resulten necesarias; y 

h) en el caso de que algún interviniente pretenda replicar, otorgar o no, según 
considere oportuno, el uso de la palabra. 

Artículo 22. Derecho de información durante la celebración de la Junta  

1. Durante el turno de intervenciones, todo accionista podrá solicitar verbalmente las 
informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos 
en el orden del día. Para ello, deberá haberse identificado previamente conforme a lo 
previsto en el Artículo 20 anterior.  

2. Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme al 
apartado precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, salvo en los 
casos en que (i) su publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses 
sociales; (ii) la petición de información o aclaración no se refiera a asuntos 
comprendidos en el orden del día; (iii) la información o aclaración solicitada sea 
innecesaria para formar opinión sobre las cuestiones sometidas a la Junta o, por 
cualquier causa, merezca la consideración de abusiva; o (iv) así resulte de disposiciones 
legales o reglamentarias o de resoluciones judiciales. No obstante, la excepción indicada 
en el inciso (i) anterior no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas 
que representen, al menos, la cuarta parte del capital. 

3. La información o aclaración solicitada será facilitada por el Presidente o, en su caso y 
por indicación de éste, por el Consejero Delegado, los Presidentes de las Comisiones del 
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Consejo, el Secretario, cualquier administrador o, si resultare conveniente, cualquier 
empleado o experto en la materia.  

4. En caso de que no sea posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la Junta, 
los administradores facilitarán por escrito la información solicitada al accionista 
interesado dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta. 

Artículo 23. Prórroga y suspensión de la Junta General 

1. La Junta General podrá acordar su propia prórroga durante uno o varios días consecutivos, 
a propuesta de los administradores o de un número de accionistas que representen, al 
menos, la cuarta parte del capital social concurrente a la reunión. Cualquiera que sea el 
número de sus sesiones, se considerará que la Junta es única, levantándose una sola acta 
para todas las sesiones. Por lo tanto, no será necesario reiterar en las sucesivas sesiones el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley, en los Estatutos o en este Reglamento 
para su válida constitución. Si algún accionista incluido en la lista de asistentes formada no 
asistiera posteriormente a las sucesivas sesiones, las mayorías necesarias para la adopción 
de acuerdos continuarán siendo determinadas en ellas a partir de los datos resultantes de 
dicha lista. 

2. Excepcionalmente y en el supuesto de que se produjeran disturbios que quebranten de 
modo significativo el buen orden de la reunión o cualquier otra circunstancia 
extraordinaria que transitoriamente impida o dificulte su normal desarrollo, el Presidente 
de la Junta podrá acordar la suspensión de la sesión durante el tiempo adecuado, con el fin 
de procurar el restablecimiento de las condiciones necesarias para su continuación. El 
Presidente podrá asimismo adoptar las medidas que estime oportunas para garantizar la 
seguridad de los presentes y evitar la repetición de circunstancias que impidan o dificulten 
el normal desarrollo de la reunión. 

Sección 4ª.  Votaciones y documentación de los acuerdos  

Artículo 24. Votación de las propuestas de acuerdos 

1. Una vez finalizadas las intervenciones de los accionistas y facilitadas, en su caso, las 
informaciones o aclaraciones conforme a lo previsto en este Reglamento, se someterán a 
votación las propuestas de acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día y, 
en caso de existir, sobre aquellos otros que, por mandato legal, no sea preciso que figuren 
en él, correspondiendo al Presidente en relación con estos últimos decidir el orden en que 
se someterán a votación.  

No será necesario que el Secretario dé lectura previa a aquellas propuestas de acuerdo 
cuyos textos hubiesen sido facilitados a los accionistas al comienzo de la sesión, salvo 
cuando, para todas o alguna de las propuestas, así lo solicite cualquier accionista o, de otro 
modo, se considere conveniente por el Presidente. En todo caso, se indicará a los asistentes 
el punto del orden del día al que se refiere la propuesta de acuerdo que se somete a 
votación.  
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2. Cada uno de los puntos del orden del día se someterá a votación de forma separada. No 
obstante, si las circunstancias así lo aconsejan, el Presidente podrá resolver que se sometan 
a votación conjuntamente las propuestas correspondientes a varios puntos del orden del 
día, en cuyo caso el resultado de la votación se entenderá individualmente reproducido 
para cada propuesta si ninguno de los asistentes hubiera expresado su voluntad de 
modificar el sentido de su voto respecto de alguna de ellas. En caso contrario, se reflejarán 
en el acta las modificaciones de voto expresadas por cada uno de los asistentes y el 
resultado de la votación que corresponda a cada propuesta como consecuencia de las 
mismas. En todo caso, será objeto de votación separada el nombramiento o ratificación de 
miembros del Consejo de Administración y en caso de modificación de Estatutos Sociales, 
cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.  

3. El proceso de adopción de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día previsto en 
la convocatoria. En primer lugar se someterán a votación las propuestas de acuerdo que en 
cada caso haya formulado el Consejo de Administración. En todo caso, aprobada una 
propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las demás relativas al mismo 
asunto que sean incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a votación.  

4. Por regla general y sin perjuicio de que, a juicio del Presidente, atendidas las circunstancias 
o la naturaleza o contenido de la propuesta, puedan emplearse otros sistemas alternativos, 
el cómputo de la votación de las propuestas de acuerdos se efectuará mediante el siguiente 
procedimiento:  

a) Se considerarán votos a favor los correspondientes a todas las acciones 
concurrentes a la reunión, presentes y representadas, deducidos (i) los votos 
correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes manifiesten que 
votan en contra, votan en blanco o se abstienen, mediante la comunicación o 
expresión de su voto o abstención al Notario (o, en su defecto, al Secretario o al 
personal que lo asista), para su constancia en acta, (ii) los votos correspondientes 
a las acciones cuyos titulares hayan votado en contra, en blanco o hayan 
manifestado expresamente su abstención, a través de los medios de comunicación 
a que se refiere el apartado 6 siguiente del presente Artículo, en su caso, y (iii) los 
votos correspondientes a las acciones cuyos titulares o representantes hayan 
abandonado la reunión con anterioridad a la votación de la propuesta de acuerdo 
de que se trate y hayan dejado constancia de tal abandono ante el Notario (o, en su 
defecto, el Secretario).  

b) Las comunicaciones o manifestaciones al Notario (o, en su defecto, al Secretario o 
al personal que lo asista) previstas en el apartado precedente y relativas al sentido 
del voto o abstención podrán realizarse individualizadamente respecto de cada una 
de las propuestas de acuerdos o conjuntamente para varias o para todas ellas, 
expresando al Notario (o, en su defecto, al Secretario o al personal que le asista) la 
identidad y condición -accionista o representante- de quien las realiza, el número 
de acciones a que se refieren y el sentido del voto o, en su caso, la abstención.  

c) Para la adopción de acuerdos relativos a asuntos no comprendidos en el orden del 
día, no se considerarán como acciones concurrentes presentes, ni tampoco 
representadas, las de aquellos accionistas que hubieren participado en la Junta a 
través de medios de votación a distancia. Para la adopción de alguno de los 
acuerdos a que se refiere el artículo 114.1 de la Ley del Mercado de Valores, no se 
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considerarán como representadas, ni tampoco como presentes, aquellas acciones 
respecto de las cuales no se pueda ejercitar el derecho de voto por aplicación de lo 
establecido en dicho precepto.  

5. Entre los sistemas alternativos para efectuar la votación, en la medida en que ello sea 
técnicamente posible y siempre que se pueda garantizar el cumplimiento de todas las 
condiciones legales, el órgano de administración podrá establecer sistemas de cómputo 
electrónico de voto. 

Se permitirá fraccionar el voto a fin de que los intermediarios financieros que aparezcan 
legitimados como accionistas pero actúen por cuenta de clientes distintos, puedan emitir su 
voto conforme a las instrucciones de éstos. 

6. En caso de que, conforme a lo previsto en el Artículo 7 del presente Reglamento, en la 
convocatoria se admitiese la posibilidad de efectuar el voto a distancia mediante alguna o 
varias modalidades de voto a distancia y, sin perjuicio de las específicas instrucciones que 
allí se establezca para cada una de ellas, para su validez y consiguiente aceptación para la 
Sociedad, el documento en el que se haga constar el voto deberá contener, al menos, las 
siguientes menciones:  

a) fecha de celebración de la Junta y orden del día;  

b) la identidad del accionista; 

c) el número de acciones de las que es titular el accionista; y 

d) la manifestación del sentido de su voto en cada uno de los puntos del orden del día. 

Artículo 25. Adopción de acuerdos y finalización de la Junta 

1. La mayoría necesaria para aprobar un acuerdo requerirá el voto favorable de la mitad 
más uno de las acciones con derecho a voto, presentes o representadas en la Junta 
General. Quedan a salvo los supuestos en los que la Ley o estos Estatutos requieran una 
mayoría superior. Cada acción confiere un voto. En los acuerdos a que se refiere el 
apartado c) del apartado 4 del precedente Artículo 24, se excluirán de la base para el 
cómputo de la mayoría anteriormente indicada las acciones que, conforme a lo establecido 
en dicho apartado, no tengan la consideración de presentes ni representadas.  

2. El Presidente declarará aprobados los acuerdos cuando tenga constancia de la existencia de 
votos a favor suficientes, sin perjuicio de dejar constancia en el Acta del sentido del voto o 
abstención de los accionistas asistentes que así lo indiquen al Notario (o, en su caso, al 
Secretario o personal que lo asista).  

3. Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo y proclamado su resultado por el 
Presidente, concluirá la celebración de la Junta y el Presidente declarará levantada la 
sesión.  
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Artículo 26. Acta de la Junta  

1. Los acuerdos de la Junta General se consignarán en acta que se extenderá o transcribirá 
en el libro de actas llevado al efecto. El acta podrá ser aprobada por la propia Junta 
General, y, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos 
Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.  

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la 
fecha de su aprobación.  

2. El Consejo de Administración podrá requerir la presencia de Notario que levante acta de la 
Junta y estará obligado a hacerlo siempre, que con cinco días de antelación al previsto para 
la celebración de la Junta General lo soliciten accionistas que representen, al menos, el uno 
por ciento del capital social. El acta notarial no necesitará ser aprobada.  

3. Las certificaciones de los acuerdos serán expedidas por el Secretario o por el 
Vicesecretario del Consejo de Administración con el visto bueno del Presidente o del 
Vicepresidente, en su caso.  

4. La formalización en instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a las 
personas que tengan facultades para certificarlos. También podrá realizarse por 
cualquiera de los miembros del Consejo de Administración con nombramiento vigente e 
inscrito en el Registro Mercantil, sin necesidad de delegación expresa. La elevación a 
instrumento público por cualquier otra persona requerirá el otorgamiento de la oportuna 
escritura de poder, que podrá ser general para todo tipo de acuerdos. 

Artículo 27. Publicidad de los acuerdos  

Sin perjuicio de la inscripción en el Registro Mercantil de aquellos acuerdos inscribibles y de 
las previsiones legales que en materia de publicidad de acuerdos sociales resulten de 
aplicación, la Sociedad comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
mediante la oportuna comunicación de hecho relevante, los acuerdos aprobados, bien 
literalmente o mediante un extracto de su contenido. El texto de los acuerdos correspondientes 
a las Juntas celebradas durante el ejercicio en curso y el anterior será accesible igualmente a 
través de la página web de la Sociedad.  Asimismo, a solicitud de cualquier accionista o de 
quien le hubiere representado en la Junta General, el Secretario expedirá certificación de los 
acuerdos o del acta, notarial en su caso.  

TÍTULO V. APROBACIÓN, PUBLICIDAD Y VIGENCIA 

Artículo 28. Aprobación, publicidad y vigencia del Reglamento  

1. La aprobación del presente Reglamento y de sus modificaciones posteriores corresponde a 
la Junta General, constituida con el quórum previsto en el apartado 1 del Artículo 15 del 
presente Reglamento.  
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2. Tras su aprobación, el presente Reglamento será objeto de comunicación a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores y de inscripción en el Registro Mercantil. Asimismo, se 
incluirá en la página web de la Sociedad.  

3. El Reglamento tiene vigencia indefinida, entrando en vigor en la fecha de su aprobación 
por la Junta General y siendo de aplicación a las Juntas Generales que se convoquen con 
posterioridad a aquélla en la que se haya acordado su aprobación. 

*    *    * 

 


