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1.

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance
de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado
de Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de
Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y
Sociedades Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado
Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.
Aprobar las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de Ingresos y Gastos
Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y
Memoria), así como las Cuentas Anuales Consolidadas de ENDESA, S.A. y Sociedades
Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, Estado del Resultado Consolidado,
Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado y Memoria), correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2014, que fueron formuladas por el Consejo de
Administración en sesión celebrada con fecha 23 de febrero de 2015.

2.

Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y del
Informe de Gestión Consolidado de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2014.
Aprobar el Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y el Informe de Gestión Consolidado de
ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2014, que fueron formulados por el Consejo de Administración en sesión celebrada
con fecha 23 de febrero de 2015.

3.

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31
de diciembre de 2014.
Aprobar la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2014.

4.

Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio formulada por el Consejo de Administración en
sesión celebrada con fecha 23 de febrero de 2015, de modo que el beneficio del ejercicio 2014,
que asciende a 11.589.400.333,03 euros, se distribuya como sigue:
Euros
A Dividendo - Importe máximo a distribuir correspondiente a 6,76 euros
brutos por acción por la totalidad de las acciones (1.058.752.117
acciones)……………………………………………………………………………………………….

7.157.164.310,92

A Remanente………………………………………………………………………………………..

4.432.236.022,11

TOTAL…………………………………………………………………………………………………...

11.589.400.333,03

Con fecha 15 de diciembre de 2014, el Consejo de Administración de Endesa, S.A. acordó la
distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2014 de 0,38 euros brutos
por acción. El pago de este dividendo se efectuó el día 2 de enero de 2015.
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5.

Delegación en el Consejo de Administración por el plazo de cinco años de la facultad de emitir
obligaciones, bonos, pagarés y demás valores de renta fija de análoga naturaleza, tanto de
naturaleza simple como canjeables y/o convertibles en acciones de la Sociedad así como
warrants, con atribución, en el caso de valores convertibles o que den derecho a la suscripción
de nuevas acciones, de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los
accionistas, así como de la facultad de emitir participaciones preferentes, de garantizar las
emisiones de las sociedades del Grupo y de solicitar la admisión a negociación en mercados
secundarios de los valores emitidos.
Delegar en el Consejo de Administración, con arreglo al régimen general sobre emisión de
obligaciones y al amparo de lo dispuesto en los artículos 285, 297, 417 y 511 de la Ley de
Sociedades de Capital y en el artículo 319 del Reglamento del Registro Mercantil, la facultad de
emitir valores negociables de conformidad con las siguientes condiciones:
1.

Los valores negociables a que se refiere esta delegación podrán ser obligaciones, bonos,
pagarés y demás valores de renta fija, simples, canjeables por acciones en circulación de la
Sociedad y/o convertibles en acciones de nueva emisión de la Sociedad. Asimismo, esta
delegación también podrá ser utilizada para emitir warrants u otros valores análogos que
puedan dar derecho directa o indirectamente a la suscripción o adquisición de acciones de la
Sociedad, bien de nueva emisión o bien ya en circulación; obligaciones y bonos canjeables
por acciones en circulación de otras sociedades; y participaciones preferentes.

2.

La emisión de los indicados valores podrá efectuarse en una o en varias veces dentro del
plazo máximo de cinco (5) años a contar desde la fecha de adopción del presente Acuerdo.

3.

La delegación se extenderá a la fijación de los distintos aspectos y condiciones de cada
emisión, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, valor nominal, tipo de emisión,
precio de reembolso, tipo de interés, relación de canje, amortización, cláusulas de
subordinación, mecanismos antidilución, garantías de la emisión, admisión a cotización,
legislación aplicable, etc.

4.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 414 de la Ley de Sociedades de Capital y por lo que a
la emisión de obligaciones o bonos convertibles en nuevas acciones de la Sociedad y/o
canjeables por acciones en circulación de la Sociedad, se establecen las siguientes bases y
modalidades de la conversión y/o canje:
i)

Los valores serán convertibles en acciones nuevas de la Sociedad y/o canjeables por
acciones en circulación de ésta con arreglo a una relación de conversión y/o canje que
podrá ser fija o variable, según determine el Consejo de Administración. Se faculta al
Consejo de Administración para determinar si los valores son convertibles y/o
canjeables, así como para establecer si son voluntaria o necesariamente convertibles
y/o canjeables y, en el caso de que lo sean voluntariamente, si lo es a opción de su
titular y/o del emisor, la periodicidad y durante qué plazo, el cual será establecido en
el acuerdo de emisión. En el caso de que los valores fuesen convertibles y canjeables,
el Consejo de Administración podrá acordar que el emisor se reserve el derecho de
optar en cualquier momento entre la conversión en acciones nuevas o su canje por
acciones en circulación, concretándose la naturaleza de las acciones a entregar al
tiempo de realizar la conversión o canje, pudiendo entregar una combinación de
acciones de nueva emisión con acciones preexistentes.

ii)

En el caso de establecerse una relación de conversión y/o canje fija, los valores se
valorarán por su importe nominal y las acciones al cambio fijo que establezca el
acuerdo del Consejo de Administración que haga uso de esta delegación, o al cambio
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determinable en la fecha o fechas que se indiquen en dicho acuerdo y en función del
precio de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad en la fecha o fechas o
periodo o periodos que se tomen como referencia, con o sin descuento y, en todo
caso, con un mínimo que no podrá ser inferior al mayor de (i) la media aritmética de
los precios de cierre de las acciones de la Sociedad en el Mercado Continuo español
durante el período a determinar por el Consejo de Administración, no mayor de tres
meses ni menor a quince días, anterior a la fecha de celebración del Consejo de
Administración que, haciendo uso de esta delegación, apruebe la emisión de los
valores; y (ii) el precio de cierre de las acciones en el mismo Mercado Continuo del día
anterior al de la celebración de dicho Consejo de Administración. El descuento
máximo que podrá aplicarse sobre dicho precio mínimo no podrá ser superior al 25%.
iii) En el caso de establecerse una relación de conversión y/o canje variable, los valores se
valorarán igualmente por su importe nominal y el precio de las acciones a efectos de la
conversión y/o canje será la media aritmética de los precios de cierre de las acciones
de la Compañía en el Mercado Continuo español durante un período a determinar por
el Consejo de Administración, no superior a tres meses ni inferior a cinco días antes de
la fecha de conversión y/o canje, con una prima o, en su caso, un descuento sobre
dicho precio por acción. La prima o descuento podrá ser distinta para cada fecha de
conversión y/o canje de cada emisión (o, en su caso, cada tramo de una emisión), si
bien en el caso de fijarse un descuento sobre el precio por acción, éste no podrá ser
superior a un 25%.
iv) Conforme a lo previsto en el artículo 415 de la Ley de Sociedades de Capital, no podrán
ser convertidas obligaciones en acciones cuando el valor nominal de aquéllas sea
inferior al de éstas. Asimismo, las obligaciones convertibles no podrán emitirse por una
cifra inferior a su valor nominal.
v)

Cuando proceda la conversión y/o canje, las fracciones de acción que, en su caso,
correspondiera entregar al titular de las obligaciones o bonos se redondearán por
defecto hasta el número entero inmediatamente inferior, y cada tenedor recibirá en
metálico la diferencia que en tal supuesto pueda producirse.

Al tiempo de aprobar una emisión de obligaciones o bonos convertibles y/o canjeables al
amparo de esta autorización, el Consejo de Administración dará cumplimiento a lo previsto
en el artículo 414 de la Ley de Sociedades de Capital.
Por lo que se refiere a la emisión de warrants u otros valores de análoga naturaleza que den
derecho a adquirir o suscribir acciones de la Sociedad, el Consejo de Administración queda
facultado para determinar, en los más amplios términos, los criterios aplicables al ejercicio de
los derechos de suscripción o adquisición de acciones de la Sociedad incorporados a dichos
valores, aplicándose en relación con tales emisiones los criterios establecidos en este
apartado 4 para la valoración de las acciones, con las necesarias adaptaciones a fin de
hacerlas compatibles con el régimen jurídico y financiero de esta clase de valores.
5.

La delegación en el Consejo de Administración comprende también, a título enunciativo y no
limitativo, las siguientes facultades:
i)

La facultad de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender las solicitudes
de conversión o suscripción. Dicha facultad sólo podrá ser ejercitada en la medida en
que el Consejo, sumando el capital que aumente para atender la emisión de
obligaciones convertibles y restantes valores que den derecho a la suscripción de
acciones nuevas y los restantes aumentos de capital que hubiera acordado al amparo
de autorizaciones concedidas por la Junta, no exceda el límite de la mitad de la cifra de
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capital social previsto en el artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital, ni el
20% de dicha cifra total del capital social en caso de que en la emisión de los valores
convertibles se excluya el derecho de suscripción preferente de los accionistas. Esta
autorización para aumentar el capital incluye la de emitir y poner en circulación, en
una o varias veces, las acciones necesarias para llevar a cabo la conversión o
suscripción, así como la de modificar el artículo de los Estatutos sociales relativo a la
cifra de capital social.
ii)

La facultad para excluir total o parcialmente el derecho de suscripción preferente de
accionistas cuando ello sea necesario para la captación de los recursos financieros en
los mercados nacionales o internacionales o de otra manera lo exija el interés social.
En cualquier caso, si el Consejo decidiera suprimir el derecho de suscripción preferente
en relación con una emisión concreta de valores que eventualmente decida realizar al
amparo de la presente autorización, emitirá al tiempo de aprobar la emisión un
informe detallando las concretas razones de interés social que justifiquen dicha
medida, que será objeto del correlativo informe de un auditor de cuentas, distinto del
auditor de la Sociedad, designado al efecto por el Registro Mercantil, a los que se
refieren los apartados a) y b) del artículo 417.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Ambos informes se pondrán a disposición de los accionistas y serán comunicados a la
primera Junta General que se celebre con posterioridad a la adopción del acuerdo de
emisión.

iii) La facultad para desarrollar y concretar las bases y modalidades de la conversión, canje
y/o ejercicio de los derechos de suscripción y/o adquisición de acciones, derivados de
los valores a emitir, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el apartado 4
anterior, y, en general, cuantos extremos y condiciones resulten necesarios o
convenientes para la emisión.
6.

El Consejo de Administración queda igualmente autorizado para garantizar, en nombre de la
Sociedad, la emisión de los valores mencionados en el apartado 1 anterior por sociedades
pertenecientes a su grupo.

7.

El Consejo de Administración queda facultado para solicitar la admisión a negociación en
mercados secundarios oficiales o no oficiales, organizados o no, nacionales o extranjeros, de
los valores que se emitan por Endesa S.A. en virtud de esta delegación, facultando al Consejo,
con expresa autorización de sustitución en favor de la Comisión Ejecutiva, para la realización
de los trámites y actuaciones necesarios para la admisión a cotización ante los organismos
competentes de los distintos mercados de valores nacionales o extranjeros.
Se hace constar expresamente que, en caso de que se solicitase posteriormente la exclusión
de la cotización de los títulos emitidos en virtud de esta delegación, ésta se adoptará con las
mismas formalidades a que se refiere dicho artículo y, en tal supuesto, se garantizará el
interés de los accionistas u obligacionistas que se opongan o no voten el acuerdo,
cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones
concordantes, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores y en
las disposiciones que la desarrollen. Asimismo, se declara expresamente el sometimiento de
la Compañía a las normas que existan o puedan dictarse en un futuro en materia de Bolsas y,
especialmente, sobre contratación, permanencia y exclusión de negociación.

8.

Se autoriza al Consejo de Administración para que, a su vez, delegue a favor de la Comisión
Ejecutiva, con expresas facultades de sustitución, las facultades delegadas a que se refiere
este acuerdo al amparo de lo establecido en el artículo 249 bis l).”
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6.

Autorización para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de
lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
I.

Revocar y dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización para la adquisición
derivativa de acciones de la sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 21 de junio de 2010.

II.

Autorizar nuevamente la adquisición derivativa de acciones propias, así como los derechos
de suscripción preferente de las mismas, de acuerdo con el artículo 146 de la Ley de
Sociedades de Capital, en las siguientes condiciones:
a) Las adquisiciones podrán realizarse por cualquiera de las modalidades legalmente
admitidas, directamente por la propia ENDESA, S.A., por las Sociedades de su grupo, o
por persona interpuesta, hasta la cifra máxima permitida por la Ley.
b) Las adquisiciones se realizarán a un precio por acción mínimo de su valor nominal y
máximo equivalente a su valor de cotización más un 5% adicional.
c) La duración de la presente autorización será de 5 años.
d) Como consecuencia de la adquisición de acciones, incluidas aquellas que la Sociedad o la
persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de la Sociedad hubiese
adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, el patrimonio neto resultante no podrá
quedar reducido por debajo del importe del capital social más las reservas legal o
estatutariamente indisponibles, todo ello según lo previsto en la letra b) del artículo
146.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

La autorización incluye también la adquisición de acciones que, en su caso, hayan de ser
entregadas directamente a los trabajadores y administradores de la Sociedad o sus filiales, o
como consecuencia del ejercicio de derechos de opción de que aquellos sean titulares.
7.

Reelección de D. Borja Prado Eulate como consejero ejecutivo de la Sociedad.
Reelegir a D. Borja Prado Eulate como consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro
años.
La propuesta de reelección del Sr. Prado Eulate se somete por el Consejo de Administración a la
Junta General de Accionistas previo informe favorable del Comité de Nombramientos y
Retribuciones.
De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el consejero
tiene la consideración de ejecutivo.
El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica del Sr. Prado Eulate se encuentra a
disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.

8.

Ratificación del nombramiento por cooptación de Dña. Helena Revoredo Delvecchio y
reelección como consejera independiente de la Sociedad.
Ratificar el nombramiento de Dña. Helena Revoredo Delvecchio, designada por cooptación en
virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión de 4 de noviembre de
2014, y reelegirla, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, como miembro
del Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años.
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De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la consejera
tiene la consideración de independiente.
El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica de la Sra. Revoredo se encuentra a
disposición de los accionistas en la página web de la sociedad.

9.

Ratificación del nombramiento por cooptación de D. Alberto de Paoli y reelección como
consejero dominical de la Sociedad.
Ratificar el nombramiento de D. Alberto de Paoli, designado por cooptación en virtud del acuerdo
adoptado por el Consejo de Administración en sesión de 4 de noviembre de 2014, y reelegirlo, a
propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, como miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad por el plazo estatutario de cuatro años.
De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el consejero
tiene la consideración de dominical.
El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica del Sr. De Paoli se encuentra a disposición
de los accionistas en la página web de la sociedad.

10. Nombramiento de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como consejero independiente.
Nombrar miembro del Consejo de Administración a D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco por el
plazo estatutario de cuatro años.
El nombramiento del Sr. Garralda se somete por el Consejo de Administración a la Junta a
propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el consejero
tiene la consideración de independiente.
El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica del Sr. Garralda se encuentra a disposición
de los accionistas en la página web de la sociedad.

11. Nombramiento de D. Francisco de Lacerda como consejero independiente.
Nombrar miembro del Consejo de Administración a D. Francisco de Lacerda por el plazo
estatutario de cuatro años.
El nombramiento del Sr. De Lacerda se somete por el Consejo de Administración a la Junta a
propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, el consejero
tiene la consideración de independiente.
El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica del Sr. De Lacerda se encuentra a
disposición de los accionistas en la página web de la sociedad.
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Como consecuencia de los acuerdos precedentes en materia de nombramiento, ratificación y
reelección de consejeros, el número de miembros del Consejo de Administración queda fijado
en once.
12. Informe anual sobre las Remuneraciones de los Consejeros, para su votación con carácter
consultivo.
De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y las mejores prácticas de Gobierno
Corporativo, someter a votación con carácter consultivo el Informe anual sobre Remuneraciones
de los Consejeros, cuyo texto se ha puesto a disposición de los accionistas junto con el resto de
documentación relativa a la Junta General desde la fecha de su convocatoria.

13. Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores
en su condición de tales.

De conformidad con el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobar como
importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores de la
Sociedad, en su condición de tales, la cantidad de 3.000.000 euros.
14. Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre,
por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo,
e introducción de otras mejoras sustantivas y de índole técnica.
14.1. Modificación del artículo 13, regulador del derecho de suscripción preferente.
Modificar el artículo 13 de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrán la siguiente
redacción:
“Artículo 13. Derecho de suscripción preferente.
En los aumentos de capital social con emisión de nuevas acciones, ordinarias o privilegiadas, con
cargo a aportaciones dinerarias, cada accionista podrá ejercitar, dentro del plazo que a este
efecto les conceda la administración de la sociedad, que no será inferior a quince días desde la
publicación del anuncio de la oferta de suscripción de la nueva emisión en el “Boletín Oficial del
Registro Mercantil”, el derecho de suscribir un número de acciones proporcional al valor nominal
de las que posea.
Los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las
acciones de las que se deriven. En caso de aumento con cargo a reservas, la misma regla será de
aplicación a los derechos de asignación gratuita de las nuevas acciones.”
14.2. Modificación de los artículos 22, 23, 26, 27, 28, 32 y 34, que regulan el funcionamiento de la
Junta General de Accionistas.
Modificar los artículos 22, 23, 26, 27, 28, 32 y 34 de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo
tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 22. Convocatoria de la Junta General.
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1.

La Junta General deberá ser convocada por el Consejo de Administración y, en su caso, por
los liquidadores de la Sociedad, mediante anuncio publicado con la antelación exigida por la
ley.
La difusión del anuncio de convocatoria se hará utilizando, al menos, los siguientes medios:
a)
b)
c)

El “Boletín Oficial del Registro Mercantil”o uno de los diarios de mayor circulación en
España.
La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La página web de la Sociedad.

El anuncio de convocatoria contendrá, al menos, las menciones exigidas por la ley. Podrá
hacerse constar, asimismo, la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda
convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por los menos, un plazo
de 24 horas.
Si la Junta General, debidamente convocada, no se celebrara en primera convocatoria, ni se
hubiese previsto en el anuncio la fecha de la segunda, deberá ésta ser anunciada, con el
mismo orden del día y los mismos requisitos de publicidad que la primera, dentro de los 15
días siguientes a la fecha de la Junta no celebrada y con al menos 10 días de antelación a la
fecha de la reunión.
2.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general ordinaria,
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.
En ningún caso podrá ejercitarse este derecho respecto a la convocatoria de juntas
generales extraordinarias.
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 deberá publicarse con quince días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de
publicación en plazo del complemento de la convocatoria será causa de impugnación de la
junta.

3.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el
mismo plazo señalado en el apartado anterior, presentar propuestas fundamentadas de
acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta
convocada. La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la
documentación que en su caso se adjunte entre el resto de los accionistas, de conformidad
con lo dispuesto en la ley y el Reglamento de la Junta General de Accionistas.”

“Artículo 23. Facultad y obligación de convocar.
Los administradores y, en su caso, los liquidadores, podrán convocar Junta General Extraordinaria
de Accionistas siempre que lo estimen conveniente para los intereses sociales.
Deberán, asimismo, convocarla cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos, un
tres por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En
este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses siguientes a la
fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores para convocarla. Los
administradores confeccionarán el orden del día incluyendo necesariamente los asuntos que
hubiesen sido objeto de solicitud.”
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“Artículo 26. Acuerdos especiales. Constitución.
Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de
obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la transformación, fusión, escisión o cesión
global de activo y pasivo de la sociedad, la supresión o la limitación del derecho de adquisición
preferente de nuevas acciones, el traslado del domicilio al extranjero y, en general, cualquier
modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia
de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el 50 por 100 del capital suscrito
con derecho a voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 25 por 100 de
dicho capital.”
“Artículo 27. Derecho de asistencia.
Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su
celebración.
Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.
El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente, si bien la
Junta podrá revocar dicha autorización.”
“Artículo 28. Representación.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General
por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter
especial para cada Junta y observando las demás disposiciones legales sobre la materia.
Esta facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido por la Ley para los
casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales.
En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para los de
representación legal, no se podrá tener en la Junta más que un representante, salvo en los
supuestos previstos en la ley.
Además, las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable
de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán fraccionar el voto y
ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las
hubieran recibido.”
“Artículo 32. Adopción de acuerdos.
Los acuerdos habrán de adoptarse por mayoría simple de los accionistas presentes o
representados en la Junta General, entendiéndose adoptado un acuerdo cuando obtenga más
votos a favor que en contra del capital presente o representado.
Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 26º anterior, si el capital presente o
representado supera el cincuenta por ciento, bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría
absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o
representado en la Junta General cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que
representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el
cincuenta por ciento.
Quedan a salvo los quórum reforzados de constitución y de votación que se establezcan en la Ley
y en los presentes Estatutos.
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Para la adopción de acuerdos se seguirá el sistema de determinación del voto previsto en el
Reglamento de la Junta General.”
“Artículo 34. Derecho de información.
Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto 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 de la convocatoria,
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 y acerca del
informe del auditor.
Durante la celebración de la Junta General de Accionistas, los accionistas podrán solicitar
verbalmente las informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos
comprendidos en el apartado anterior. Si el derecho de accionista no se pudiera satisfacer en ese
momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito,
dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme a los dos
párrafos precedentes en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, salvo que esa
información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones objetivas
para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad perjudique a la
sociedad o a las sociedades vinculadas.
La información solicitada no podrá denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas
que representen, al menos, la cuarta parte del capital.”
14.3. Modificación de los artículos 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 y 51, que regulan el
funcionamiento del Consejo de Administración y los deberes y derechos de sus miembros.
Modificar los artículos 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50 y 51 de los Estatutos Sociales,
que en lo sucesivo tendrán la siguiente redacción:
“Artículo 37. Consejo de Administración. Funciones Generales.
1.

El gobierno y administración de la sociedad es competencia del Consejo de Administración,
que se regirá por lo dispuesto en la ley, en estos Estatutos Sociales y en el Reglamento del
Consejo de Administración. A través de su Reglamento, el propio Consejo desarrollará
dentro de los límites legales y estatutarios, su régimen estructural y de funcionamiento,
funciones, normas de actuación y composición propias y de sus Comisiones y Comités,
relaciones con los accionistas, Junta General, Auditores y Alta Dirección, así como el
Estatuto del Consejero y de los cargos sociales.

2.

El Consejo de Administración es competente para adoptar acuerdos sobre toda clase de
asuntos que no estén atribuidos por la ley, estos Estatutos Sociales o el Reglamento de la
Junta General de Accionistas a esta última.

3.

El Consejo de Administración, al que corresponden los más amplios poderes y facultades
para gestionar, dirigir, administrar y representar a la Sociedad, como norma general
confiará la gestión ordinaria de la Sociedad a los órganos delegados de administración y
concentrará su actividad en la función general de supervisión y en la consideración de
aquellos asuntos de particular trascendencia para la Sociedad y su grupo de sociedades.
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4.

En particular, y sin limitar el carácter general de lo anterior, corresponden al Consejo de
Administración, actuando por propia iniciativa o a propuesta del órgano interno
correspondiente y/o con el informe previo del órgano interno correspondiente, las
siguientes funciones generales:
a)
b)
c)

Establecer la estrategia corporativa y las directrices de la gestión.
Supervisar la actuación de la Alta Dirección, exigir cuentas de sus decisiones y hacer
una evaluación de su gestión.
Velar por la transparencia de las relaciones de la sociedad con terceros.

5.

El Consejo, en ejecución de lo dispuesto en el art. 2 de estos Estatutos, fijará la estrategia
general del grupo de sociedades del que la Sociedad es la entidad dominante de acuerdo
con la ley.

6.

En todo caso, el Consejo de Administración ejercitará directamente aquellas facultades
indelegables conforme a la ley, estos Estatutos Sociales o el Reglamento del Consejo de
Administración.

Artículo 38. Número y clases de Consejeros.
El Consejo de Administración estará integrado por nueve miembros como mínimo y quince como
máximo. Corresponde a la Junta General tanto el nombramiento como la separación de los
miembros del Consejo de Administración. El cargo de Consejero es renunciable, revocable y
reelegible.
Los Consejeros se clasificarán en:
a)

Consejeros ejecutivos:
Son Consejeros ejecutivos aquellos que desempeñen funciones de dirección en la sociedad
o su grupo, cualquiera que sea el vínculo jurídico que mantengan con ella.

b)

Consejeros externos dominicales:
Se considerarán Consejeros externos dominicales aquellos que posean una participación
accionarial igual o superior a la que se considere legalmente como significativa o que
hubieran sido designados por su condición de accionistas, aunque su participación
accionarial no alcance dicha cuantía, así como quienes representen a accionistas de los
anteriormente señalados.

c)

Consejeros externos independientes:
Se considerarán Consejeros independientes aquellos que, designados en atención a sus
condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse
condicionados por relaciones con la sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus
directivos.

d)

Otros Consejeros externos:
Se considerarán como otros Consejeros externos los que, no siendo ejecutivos, no reúnan
las características para poder ser considerados dominicales o independientes.”

“Artículo 39. Duración del cargo de Consejero.
La duración del cargo de Consejero será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por periodos de
igual duración.
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Si durante el plazo para el que fueron nombrados los administradores se produjesen vacantes, el
Consejo podrá designar las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta
General.”
“Artículo 41. Retribución.
1.

La remuneración de los administradores por su condición de tal se compone de los
siguientes conceptos:
a)
b)

Asignación fija mensual.
Dietas de asistencia a cada sesión de los órganos de administración de la sociedad y
sus comités.

La remuneración máxima global y anual, para todo el Consejo y por los conceptos
anteriores, será la que determine la Junta General de Accionistas, y permanecerá vigente
hasta que ésta no acuerde su modificación.
Corresponderá al propio Consejo la fijación de la cantidad exacta a abonar en cada ejercicio
dentro del límite fijado por la Junta General de Accionistas y la distribución de dicho
importe entre los conceptos anteriores y entre los administradores en la forma, momento y
proporción que libremente determine, considerando las funciones y responsabilidades
atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a Comités del Consejo y las demás
circunstancias objetivas que considere relevantes.
Además, la cuantía de las dietas de asistencia será, como máximo, el importe que, de
conformidad con los párrafos anteriores, se determine como asignación fija mensual. El
Consejo de Administración podrá, dentro de este límite, establecer la cuantía de las dietas.
2.

Las retribuciones previstas en el apartado precedente, derivadas de la pertenencia al
Consejo de Administración, serán compatibles con las demás remuneraciones,
indemnizaciones, aportaciones a sistemas de previsión social o cualesquiera otros
conceptos retributivos profesionales o laborales que correspondan a los Consejeros por
cualesquiera otras funciones ejecutivas o de asesoramiento que, en su caso, desempeñen
para la sociedad distintas de las de supervisión y decisión colegiada propias de su condición
de Consejeros, las cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable.”

“Artículo 42. Deberes de los Consejeros.
Los Consejeros deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por la ley y los
Estatutos Sociales con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza
del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos. Además, los Consejeros deberán
desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor
interés de la Sociedad.
Los Consejeros deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la
buena dirección y el control de la sociedad.
En el desempeño de sus funciones, los Consejeros tienen el deber de exigir y el derecho de
recabar de la Sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de
sus obligaciones.
El Reglamento del Consejo de Administración desarrollará las obligaciones específicas de los
Consejeros derivadas de los deberes establecidos en la ley y, en particular, los de diligencia,
fidelidad, lealtad y secreto de los administradores y, en especial, la obligación de no competencia,
13

el uso de información no pública y de activos sociales, el aprovechamiento de las oportunidades
de negocio, los conflictos de interés y las operaciones vinculadas.
La Sociedad podrá contratar una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de los
Consejeros en el ejercicio de sus funciones.”
“Artículo 43. Incompatibilidades de los Consejeros.
No podrán ser designados administradores las personas que estén incursas en las prohibiciones
previstas en la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones legales aplicables.”
“Artículo 44. Convocatoria y lugar de celebración.
El Consejo se reunirá cuantas veces lo convoque el Presidente o quien haga sus veces, a iniciativa
suya o cuando lo soliciten, al menos, dos Consejeros o, en el caso de haber sido nombrado, el
Consejero coordinador. En la convocatoria constará el orden del día, fijado por el Presidente, que
deberá incluir en todo caso los puntos solicitados por el Consejero coordinador.
Las reuniones tendrán lugar, de ordinario, en el domicilio social, pero podrán también celebrarse
en otro lugar que determine el Presidente. El Consejo podrá celebrarse asimismo en varias salas
simultáneamente, siempre y cuando se asegure por medios audiovisuales o telefónicos la
interactividad e intercomunicación entre ellas en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En
este caso, se hará constar en la convocatoria el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en
que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Los
acuerdos se considerarán adoptados en el lugar donde esté la Presidencia.
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, salvo que la Ley lo impida, podrán adoptarse acuerdos
sin sesión y por escrito, ajustándose a los requisitos y formalidades establecidas en la ley.”
“Artículo 45. Constitución del Consejo.
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión,
presentes o representados, la mayoría de los vocales.
La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Consejo, no
pudiendo ostentar cada Consejero más de tres representaciones, con excepción del Presidente,
que no tendrá ese límite, aunque no podrá representar a la mayoría del Consejo. Los Consejeros
no ejecutivos sólo podrán delegar su representación en otro no ejecutivo.
Por decisión del Presidente del Consejo de Administración, podrán asistir a las reuniones de éste
los Directores Generales y Gerentes de la sociedad, así como cualquier otra persona que aquél
juzgue conveniente.”
“Artículo 46. Cargos del Consejo.
Son cargos en el Consejo de Administración: el Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, el
Consejero Delegado y el Secretario y, en su caso, el Consejero coordinador.
1)

Al Presidente, además de las funciones asignadas por la Ley y los Estatutos, le corresponde
impulsar la acción de gobierno de la sociedad y del conjunto de sociedades participadas,
dirigir el funcionamiento del Consejo, procurando que los miembros del mismo dispongan
de la adecuada información así como la representación de la sociedad, en especial ante las
distintas Administraciones Públicas, Instituciones del Mercado de Valores, Organismos,
Sociedades y Asociaciones del Sector Eléctrico y de los demás Sectores económicos en los
que desarrolle su actividad la compañía, .
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En caso de que el cargo de Presidente recaiga en un Consejero ejecutivo, la designación del
Presidente requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del Consejo de
Administración.
2)

A falta del Presidente, le sustituirá el Vicepresidente de más edad, y en defecto de todos los
Vicepresidentes, el Consejero que sea designado para sustituirles interinamente.

3)

El Consejo designará un Consejero Delegado, al que le corresponderá dirigir la gestión de la
Compañía, de acuerdo con los criterios fijados por el Consejo. Como máximo responsable
de la gestión empresarial ejercerá la potestad de mando sobre todos los servicios de la
sociedad y estará al frente de la Alta Dirección de la misma. Corresponde, asimismo, al
Consejero Delegado ejecutar la estrategia general del Grupo Empresarial constituido con las
participaciones en otras sociedades, así como el seguimiento de la misma, sin perjuicio de
las competencias que correspondan, individualmente, a cada una de las sociedades
participadas.

4)

Con independencia de los derechos y obligaciones señalados en estos Estatutos en su
condición de Consejeros, el Reglamento del Consejo desarrollará el régimen legal particular,
correspondiente al Presidente y Consejero Delegado, por razón de su vinculación
permanente y profesional a la Sociedad.

5)

En caso de que el Presidente tenga la condición de Consejero ejecutivo, el Consejo de
Administración, con la abstención de los consejeros ejecutivos, deberá nombrar
necesariamente a un Consejero coordinador entre los Consejeros independientes, que
estará especialmente facultado para solicitar la convocatoria del Consejo de Administración
o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día de un Consejo ya convocado, coordinar
y reunir a los Consejeros no ejecutivos y dirigir, en su caso, la evaluación periódica del
Presidente del Consejo de Administración.

Compete asimismo al Consejo la elección del Secretario y, en su caso, de Vicesecretario, que
podrán o no ser Consejeros; en caso de vacante o ausencia o si no concurriesen aquéllos, les
sustituirá el Consejero de menor edad de entre los asistentes a la reunión. El Secretario
desempeñará las funciones asignadas por la ley, estos Estatutos Sociales y el Reglamento del
Consejo de Administración.”
“Artículo 47. Deliberación y adopción de acuerdos.
El Presidente organizará el debate promoviendo la participación de todos los Consejeros en las
deliberaciones del órgano.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los Consejeros presentes o representados,
concurrentes a la sesión. En caso de empate tendrá voto de calidad el Presidente o quien haga sus
veces en la reunión. Lo previsto en el presente apartado se entenderá sin perjuicio de aquellos
acuerdos para cuya adopción se exija una mayoría cualificada de Consejeros por los presentes
Estatutos o la legislación vigente.
La votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún Consejero se oponga a este
procedimiento.
Los acuerdos del Consejo de Administración se consignarán en acta, que se extenderá o
transcribirá en el libro de actas correspondiente, con expresión de las circunstancias prevenidas
por la legislación vigente.
Las actas se aprobarán por el propio Consejo de Administración, al final de la reunión o en la
siguiente. También se considerarán aprobadas cuando, dentro de los cinco días siguientes a la
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recepción del proyecto de acta, ningún Consejero hubiese formulado reparos. El Consejo podrá
facultar al Presidente y a un Consejero para que, conjuntamente, aprueben el acta de la reunión.
Las actas, una vez aprobadas, serán firmadas por el Secretario del Consejo o de la sesión, con el
visto bueno de quien hubiera actuado en ella como Presidente.”
“Artículo 49. Composición de la Comisión Ejecutiva.
La Comisión Ejecutiva estará integrada por un mínimo de cinco Consejeros y un máximo de siete,
incluido el Presidente.”
“Artículo 50. Cargos de la Comisión Ejecutiva.
Presidirá la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de Administración y actuará de
Secretario el que lo sea del Consejo. El régimen de sustituciones de estos cargos es el previsto
para el Consejo de Administración.”
“Artículo 51. Impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración.
Los administradores y los accionistas podrán impugnar los acuerdos impugnables del Consejo de
Administración, con arreglo a los requisitos, plazos y procedimiento que la Ley establece.”.
14.4. Modificación de los artículos 52 y 53, que regulan las comisiones del Consejo de
Administración.
Modificar los artículos 52 y 53 de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrán la siguiente
redacción:
“Artículo 52. Comité de Auditoría y Cumplimiento
El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de
seis Consejeros no ejecutivos del Consejo de Administración, dos de los cuales, al menos, deberán
ser Consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus
conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.
El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento será designado, por el Consejo de
Administración, de entre los Consejeros independientes que formen parte del Comité y deberá
ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año
desde su cese.
A falta del Presidente, le sustituirá el Consejero independiente del Comité designado
provisionalmente por el Consejo de Administración, y en su defecto, el Consejero independiente
del Comité de mayor edad.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reunirá cuantas veces lo convoque su Presidente,
cuando así lo decidan la mayoría de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las
sesiones del Comité tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el
Presidente y que se señale en la convocatoria.
El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran la mayoría de sus miembros.
Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los consejeros
concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones,
tendrá carácter dirimente.
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El Secretario del Comité será el del Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos
adoptados, de los que se dará cuenta al Consejo.
La función principal de este Comité será velar por el cumplimiento del buen gobierno corporativo
y la transparencia en todas las actuaciones de la sociedad en los ámbitos económico‐financiero y
de auditoría externa y cumplimiento y de auditoría interna, y en todo caso, tendrá encomendadas
las siguientes funciones:
a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación
con aquellas materias que sean competencia del Comité.
Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas
de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir con el auditor de cuentas las
debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la
auditoría.
Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera
preceptiva.
Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección
y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar
regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de
preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por la
comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de
cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de
cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberá recibir anualmente de los
auditores externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o
entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información de los
servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios
percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades
vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas.
Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un
informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia del auditor de cuentas.
Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración de la prestación de los servicios
adicionales a que hace referencia la letra anterior, individualmente considerados y en su
conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o
con la normativa reguladora de auditoría.
Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias
previstas en la Ley, los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo y en particular,
sobre:
1º. la información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente,
2º. la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales y
3º. las operaciones con partes vinculadas.
El Comité no ejercerá las funciones previstas en esta letra cuando estén atribuidas
estatutariamente a otra comisión y esta esté compuesta únicamente por Consejeros no
ejecutivos y por, al menos, dos Consejeros independientes, uno de los cuales deberá ser el
Presidente.

Estas funciones se entenderán con carácter enunciativo y sin perjuicio de aquéllas otras que el
Consejo de Administración pudiera encomendarle.
El Reglamento del Consejo podrá desarrollar las competencias del Comité y su régimen de
organización y funcionamiento.”
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“Artículo 53. Comité de Nombramientos y Retribuciones
El Comité de Nombramientos y Retribuciones estará integrado por un mínimo de tres y un
máximo de seis Consejeros no ejecutivos del Consejo de Administración, dos de los cuales, al
menos, deberán ser Consejeros independientes.
El Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones será designado, por el Consejo de
Administración, de entre los Consejeros independientes que formen parte del Comité. El
Presidente deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido
un plazo de un año desde su cese.
A falta del Presidente, le sustituirá el Consejero independiente del Comité designado
provisionalmente por el Consejo de Administración, y en su defecto, el Consejero independiente
del Comité de mayor edad.
El Comité de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cuantas veces lo convoque su Presidente,
cuando así lo decidan la mayoría de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las
sesiones del Comité tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el
Presidente y que se señale en la convocatoria.
El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran la mayoría de sus miembros.
Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los Consejeros
concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones,
tendrá carácter dirimente.
El Secretario del Comité será el del Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos
adoptados, de los que se dará cuenta al Consejo.
Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la ley, estos Estatutos Sociales o, de
conformidad con ellos, el Reglamento del Consejo de Administración, el Comité de
Nombramientos y Retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de
Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los
candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para
que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de
Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros
independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de
la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de
dichos Consejeros por la Junta General de Accionistas.
Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación
por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así
como las propuestas para su reelección o separación por la Junta General de Accionistas.
Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones
básicas de sus contratos.
Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de Administración y del primer
ejecutivo de la sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración
para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de
los directores generales o de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la
dependencia directa del consejo, de Comités Ejecutivas o de Consejeros Delegados, así
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como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros
ejecutivos, velando por su observancia.
Estas funciones se entenderán con carácter enunciativo y sin perjuicio de aquéllas otras que el
Consejo de Administración pudiera encomendarle.
El Reglamento del Consejo podrá desarrollar las competencias del Comité y su régimen de
organización y funcionamiento.”
15. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas para su adaptación a la Ley
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la
mejora del gobierno corporativo, e introducción de otras mejoras sustantivas y de índole
técnica.
Modificar el preámbulo y los artículos 2 (Vigencia e interpretación –que pasa a denominarse
“Vigencia, interpretación y modificación”); 3 (Publicidad); 4 (Junta General); 6 (Competencias); 7
(Facultad y obligación de convocar); 8 (Publicación y anuncio de la convocatoria); 9 (Derecho de
información); 10 (Derecho de asistencia); 11 (Representación); 13 (Constitución); 14 (Planificación
y medios); 18 (Intervenciones) y 20 (Adopción de acuerdos) del Reglamento de la Junta General
de Accionistas, que en lo sucesivo tendrán la siguiente redacción:
“Preámbulo

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, y en consideración a
las normas de buen gobierno de las sociedades cotizadas, la Junta General de Endesa
adopta el presente Reglamento. Su objetivo es potenciar la participación de los
accionistas en la Junta General, mediante la adecuada ordenación de los mecanismos que
faciliten su información y estimulen su contribución a la formación de la voluntad social a
través del ejercicio de los derechos de intervención en las deliberaciones y de voto. A
tales efectos, en la formulación de su contenido se han tenido en cuenta no sólo las
normas legales y estatutarias sino también las recomendaciones de buen gobierno, las
mejores prácticas de las sociedades cotizadas y la propia experiencia de Endesa.”
“Artículo 2. Vigencia, interpretación y modificación
1.

Este Reglamento es aprobado por los accionistas en Junta General, a propuesta del Consejo
de Administración, y su duración será indefinida, siendo de aplicación desde el momento de
su aprobación.

2.

El Reglamento será interpretado conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y en los
Estatutos de la Sociedad.

3.

El Reglamento podrá ser modificado por la Junta General. Toda propuesta de modificación
aprobada por el Consejo de Administración se acompañará de un informe en el que se
justifiquen las modificaciones propuestas. El texto resultante de la modificación será de
aplicación a partir de la primera Junta General que se convoque después de aquella en que
se acuerde dicha modificación, sin perjuicio de los derechos ya reconocidos legal y
estatutariamente a los accionistas.”

“Artículo 3. Publicidad
Sin perjuicio de la publicidad legalmente prevista, para facilitar a los accionistas el acceso al
contenido del Reglamento, su texto completo se incluirá en la página web de la Sociedad.”
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“Artículo 4. Junta General
La Junta General es la reunión de socios que, con observancia de las formalidades y requisitos
legal y estatutariamente establecidos, delibera y decide por mayoría sobre los asuntos de su
competencia, expresando en forma de acuerdos la voluntad social.
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan
sometidos a los acuerdos de la Junta General.”
“Artículo 6. Competencias
La Junta General es el órgano competente para resolver sobre todas las materias reservadas a su
decisión por la Ley o los Estatutos Sociales y, en general, para adoptar todos los acuerdos propios
de su condición de órgano soberano de la Sociedad. En particular, y a título enunciativo, le
corresponde:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)

La aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, la aplicación del resultado
y la aprobación de la gestión social.
El nombramiento, la reelección y la separación de los Consejeros, de los liquidadores y de
los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra
cualquiera de ellos.
La modificación de los Estatutos Sociales.
El aumento y la reducción del capital social.
La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.
La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se
presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el
veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.
La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de
domicilio al extranjero.
La disolución de la sociedad.
La aprobación del balance final de liquidación.
La transferencia a entidades dependientes de actividades esenciales desarrolladas hasta
ese momento por la propia sociedad, aunque esta mantenga el pleno dominio de aquellas.
Se presumirá el carácter esencial de las actividades y de los activos operativos cuando el
volumen de la operación supere el veinticinco por ciento del total de activos del balance.
Las operaciones cuyo efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.
La política de remuneraciones de los Consejeros en los términos establecidos en la ley.
La aprobación y modificación del Reglamento de la Junta General.
Cualesquiera otros asuntos que sean sometidos a su decisión por el Consejo de
Administración.
Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los Estatutos.”

“Artículo 7. Facultad y obligación de convocar
1.

El Consejo de Administración y en su caso los liquidadores de la Sociedad, convocarán la
Junta General Ordinaria para su celebración dentro de los seis primeros meses de cada
ejercicio y la Junta General Extraordinaria siempre que lo estimen conveniente para los
intereses sociales.

2.

Asimismo, se deberá convocar cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos,
un tres por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la
Junta. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los dos meses
siguientes a la fecha en que se hubiese requerido notarialmente a los administradores para
convocarla. Los administradores confeccionarán el orden del día incluyendo
necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud.”
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“Artículo 8. Publicación y anuncio de la convocatoria
1.

La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado por lo menos un mes
antes de la fecha fijada para su celebración.
La difusión del anuncio de convocatoria se hará utilizando, al menos, los siguientes medios:
a) El “Boletín Oficial del Registro Mercantil”o uno de los diarios de mayor circulación en
España.
b) La página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
c) La página web de la Sociedad.
El anuncio de convocatoria se remitirá igualmente a los demás organismos rectores de los
mercados en los que coticen las acciones de la Sociedad, de acuerdo con las normas
vigentes en los respectivos mercados.

2.

La convocatoria expresará las menciones exigidas por la ley, incluyendo el nombre de la
Sociedad, la fecha y hora de la reunión, así como el orden del día, en el que figurarán los
asuntos a tratar, con indicación, en su caso, de los puntos del orden del día que han sido
incluidos a solicitud de los accionistas legitimados, y el cargo de la persona o personas que
realicen la convocatoria. El anuncio de convocatoria expresará, además, la fecha en la que
el accionista deberá tener registradas a su nombre las acciones para poder participar y
votar en la Junta General, el lugar y la forma en que puede obtenerse el texto completo de
los documentos y propuestas de acuerdo, la dirección de la página web de la Sociedad en
que estará disponible la información y una información clara y exacta de los trámites que
los accionistas deberán seguir para participar y emitir su voto en la Junta General, conforme
a lo previsto en la ley.

3.

Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la Junta
General en segunda convocatoria. Entre la primera y la segunda reunión deberá mediar,
por lo menos, un plazo de 24 horas. Si la Junta General, debidamente convocada, no se
celebrara en primera convocatoria, ni se hubiese previsto en el anuncio la fecha de la
segunda, deberá ésta ser anunciada, con el mismo orden del día y los mismos requisitos de
publicidad que la primera, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la Junta no
celebrada y con al menos 10 días de antelación a la fecha de la reunión.

4.

El texto del anuncio se incluirá en la página web de la Sociedad y se informará en ella acerca
de cualesquiera otros aspectos de interés para el seguimiento de la reunión, tales como la
existencia de medios de traducción simultánea o difusión audiovisual de la Junta General.

5.

Los accionistas que representen, al menos, el tres por ciento del capital social, podrán
solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria,
incluyendo uno o más puntos en el orden del día, siempre que los nuevos puntos vayan
acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada.
En ningún caso podrá ejercitarse este derecho respecto a la convocatoria de Juntas
Generales Extraordinarias.
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 deberá publicarse con quince días de
antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de
publicación en plazo del complemento de la convocatoria será causa de impugnación de la
Junta.

21

6.

Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, en el
mismo plazo señalado en el apartado anterior, presentar propuestas fundamentadas de
acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día de la junta
convocada. La sociedad asegurará la difusión de estas propuestas de acuerdo y de la
documentación que en su caso se adjunte entre el resto de los accionistas, de conformidad
con lo dispuesto en la ley.”

“Artículo 9. Derecho de información
1.

A partir del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista
podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, las
cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el
informe de los auditores de cuentas.
Igualmente, dicha documentación será puesta a disposición de los accionistas en la página
web de la Sociedad desde la fecha del anuncio de la convocatoria.

2.

Desde la fecha de convocatoria de la Junta General los accionistas podrán examinar en el
domicilio social y en la página web de la Sociedad las propuestas de acuerdos, los informes
y demás documentación cuya puesta a disposición en tales lugares sea exigible conforme a
la Ley y los Estatutos. En los casos en que legalmente proceda, los accionistas podrán
también solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los documentos puestos a
su disposición.
En todo caso, desde la publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la
Junta General, la Sociedad deberá publicar ininterrumpidamente en su página web, al
menos, la información legalmente exigible.

3.

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el quinto
día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, 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 de la convocatoria, 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 y acerca del informe del auditor.
Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición
en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal u otros
medios de comunicación electrónica o telemática a distancia dirigidos a la dirección que
especifique el correspondiente anuncio de convocatoria. Serán admitidos como tales
aquellos en los que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la información
incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el solicitante, u otra clase de firma
electrónica que, mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo, considere el
Consejo de Administración que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de
identificación del accionista que ejercita su derecho de información. Corresponderá al
accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.
Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme al
párrafo precedente en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, salvo que esa
información sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones
objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad
perjudique a la Sociedad o a las sociedades vinculadas. La información solicitada no podrá
denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la
cuarta parte del capital.
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Las respuestas a los accionistas se cursarán por acuerdo del Consejo de Administración o,
en su caso, por cualquiera de los administradores, por el Secretario del Consejo, o por
cualquier persona expresamente habilitada para ello.
Las solicitudes válidas de informaciones, aclaraciones o preguntas realizadas por escrito y
las contestaciones facilitadas por escrito por los administradores se incluirán en la página
web de la Sociedad.
Cuando con anterioridad a la formulación de una pregunta concreta, la información
solicitada esté disponible de manera clara, expresa y directa para todos los accionistas en la
página web de la Sociedad bajo el formato pregunta-respuesta, los administradores podrán
limitar su contestación a remitirse a la información facilitada en dicho formato.
4.

Sin perjuicio del derecho de información del accionista con ocasión de la Junta General a
que se refiere el apartado 3 anterior, una vez convocada la Junta General, los accionistas,
previa consignación de su identidad como tales y a través de la Oficina del Accionista o por
medio de la página web de la Sociedad, podrán comentar o realizar sugerencias por escrito
con relación a las materias del orden del día. De estos comentarios o sugerencias no se
informará a la Junta General, sin perjuicio de que el Consejo de Administración pueda
tenerlos en cuenta y del derecho del accionista a intervenir en las deliberaciones de la Junta
General conforme a lo previsto en la ley.

5.

Conforme a lo previsto en la legislación vigente, con ocasión de la convocatoria de la Junta
General de Accionistas, en la página web de la Sociedad se habilitará un Foro Electrónico de
Accionistas, al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas
individuales como las asociaciones voluntarias que puedan constituir, que se hallen
debidamente legitimados, con el fin de facilitar su comunicación con carácter previo a la
celebración de las Juntas Generales. En el Foro podrán publicarse propuestas que
pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria,
solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente
para ejercer un derecho de minoría en la ley, así como ofertas o peticiones de
representación voluntaria. En todo caso, el uso del Foro Electrónico de Accionistas se
ajustará a su finalidad legal y a las garantías y reglas de funcionamiento establecidas por la
Sociedad.”

“Artículo 10. Derecho de asistencia
1.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a
su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Las tarjetas de
asistencia se emitirán a través de las entidades que lleven los registros contables y se
utilizarán por los accionistas como documento de otorgamiento de representación para la
Junta de que se trate. Ello se entenderá sin perjuicio de los certificados de legitimación
emitidos de conformidad con los asientos del registro contable por la entidad encargada o
adherida correspondiente.

2.

Antes del comienzo de la sesión se entregará a los asistentes el texto de las propuestas de
acuerdos que se someterán a la decisión de la Junta General, sin incluir los anexos
documentales si los tuvieren.

3.

Los miembros del Consejo de Administración deberán asistir a las Juntas Generales.

4.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier persona que juzgue conveniente si
bien la Junta podrá revocar dicha autorización.”
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“Artículo 11. Representación
1.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta
General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con
carácter especial para cada Junta y observando las demás disposiciones legales sobre la
materia. Esta facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido por la
ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales.
En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para los de
representación legal, no se podrá tener en la Junta más que un representante, salvo en los
casos previstos en la ley.

2.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del
representado tendrá valor de revocación.

3.

Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable
de las acciones pero que actúen por cuenta de diversas personas, podrán fraccionar el voto
y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si
así las hubieran recibido.

4.

Si la representación hubiera sido válidamente otorgada conforme a la ley, los Estatutos
Sociales y a este Reglamento pero no se incluyeran en la misma instrucciones para el
ejercicio del voto, se entenderá que (i) la delegación se efectúa en favor del Presidente del
Consejo de Administración, (ii) se refiere a todos los puntos que forman el orden del día de
la Junta General, (iii) se pronuncia por el voto favorable a todas las propuestas formuladas
por el Consejo de Administración y (iv) se extiende, asimismo, a los puntos que puedan
suscitarse fuera del orden del día, respecto de los cuales el representante ejercitará el voto
en el sentido que entienda más favorable a los intereses del representado.

5.

Salvo indicación expresa en contrario del accionista, en caso de que el representante se
encuentre incurso en una situación de conflicto de interés y no cuente con instrucciones de
voto precisas o, contando con estas, considere preferible no ejercer la representación en
relación con los puntos a los que se refiera el conflicto, se entenderá que el accionista ha
designado como representantes para dichos puntos, solidaria y sucesivamente, para el
supuesto de que alguno de ellos estuviese, a su vez, en situación de conflicto de interés, en
primer lugar al Presidente de la Junta General, en segundo lugar al Secretario de esta y, en
último lugar, al Vicesecretario del Consejo de Administración, en caso de haber sido
nombrado.”

“Artículo 13. Constitución
1.

La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los
accionistas presentes o representados, posean, al menos, el 25 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 ella.

2.

Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión
de obligaciones, el aumento o la disminución del capital, la transformación, fusión, escisión
o cesión global de activo y pasivo de la sociedad, la supresión o la limitación del derecho de
adquisición preferente de nuevas acciones, el traslado del domicilio al extranjero y, en
general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, será necesaria, en primera
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al
menos, el 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será
suficiente la concurrencia del 25 por 100 de dicho capital.
24

3.

Lo previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de los quórum reforzados de
constitución o votación que puedan establecerse en la ley y en los Estatutos.”

“Artículo 14. Planificación y medios
1.

Las reuniones de la Junta General podrán celebrarse en varias salas cuando el Consejo de
Administración, o la Mesa de la Junta, una vez constituida, aprecie la concurrencia de
causas justificadas para ello. En este caso, habrán de instalarse medios audiovisuales de
intercomunicación que aseguren la simultaneidad y unidad de acto del desarrollo de la
reunión.

2.

Si se considera necesario, se dotará a la reunión de un sistema de traducción simultánea.

3.

Para velar por el ordenado desarrollo de la reunión, se podrán establecer sistemas de
control de acceso a la Junta y se adoptarán las medidas de seguridad que se consideren
adecuadas.

4.

Con el fin de promover la más amplia difusión del desarrollo de la Junta General y de los
acuerdos adoptados en ella, el Presidente podrá facilitar el acceso a la misma de los medios
de comunicación.”

“Artículo 18. Intervenciones
1.

El Presidente invitará a los accionistas que deseen intervenir en la Junta General a que,
personándose ante el Notario, lo hagan constar previa indicación de sus datos de identidad y
del número de acciones de su titularidad y, en su caso, de las que representan.
Ningún accionista podrá intervenir sin haberle sido concedido el uso de la palabra o para
tratar sobre asuntos no comprendidos en el orden del día de la convocatoria, salvo previsión
legal en otro sentido.

2.

El Presidente de la Junta y las personas que éste designe al efecto se dirigirán a los asistentes
para exponer sus respectivos informes.
A continuación, el Presidente concederá la palabra a los accionistas que hubieran solicitado
intervenir, previa determinación del orden en que serán llamados para hacerlo.

3.

El tiempo inicialmente asignado a los accionistas para cada intervención será de cinco
minutos, sin perjuicio de la facultad de prórroga que corresponde al Presidente de la Junta.

4.

En el tiempo asignado para sus intervenciones, los accionistas podrán solicitar las
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día de la convocatoria, 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 y acerca del informe del auditor.
Corresponde al Presidente, en los términos previstos en la Ley, proporcionar la información
solicitada, si bien, cuando lo estime conveniente por razón de su naturaleza, podrá
encomendar esta función al Consejero Delegado, a cualquier miembro de la Mesa o al
experto que considere adecuado.
De no ser posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la Junta, los
administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito al accionista
interesado dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta.
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No obstante lo anterior, los administradores no estarán obligados a facilitar la información
solicitada cuando sea innecesaria para la tutela de los derechos del socio, o existan razones
objetivas para considerar que podría utilizarse para fines extrasociales o su publicidad
perjudique a la sociedad o a las sociedades vinculadas. La información solicitada no podrá
denegarse cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la
cuarta parte del capital.
5.

Los accionistas que deseen dejar constancia en acta del contenido íntegro de su intervención
habrán de solicitarlo expresamente y entregar al Notario, antes de iniciarla, el texto escrito
de ella para su cotejo y posterior unión a la matriz.”

“Artículo 20. Adopción de acuerdos
1.

La Junta General de Accionistas adoptará sus acuerdos con las mayorías exigidas por la ley o
los Estatutos Sociales.

2.

Los accionistas tendrán derecho a un voto por cada acción que posean o representen, salvo
las acciones sin voto, que se regirán por lo dispuesto en la ley y los Estatutos Sociales. En
cuanto a los accionistas sujetos a alguna situación de conflicto de intereses, se estará a lo
dispuesto en la ley y, en su caso, en los Estatutos Sociales.

3.

Deberán votarse separadamente
independientes y, en particular:
a)
b)
c)

aquellos

asuntos

que

sean

sustancialmente

El nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada Consejero.
En la modificación de los Estatutos Sociales, la de cada artículo o grupo de artículos
que tengan autonomía propia.
Aquellos asuntos en los que así se disponga en los Estatutos de la Sociedad.

4.

Si se hubieren formulado propuestas relativas a asuntos sobre los que la Junta pueda
resolver sin que consten en el orden del día, el Presidente decidirá el orden en que serán
sometidos a votación. En otro caso, el proceso de adopción de acuerdos se desarrollará
siguiendo el orden del día previsto en la convocatoria.

5.

Previa lectura por el Secretario (de la versión íntegra o de un resumen), de la que se podrá
prescindir cuando ningún accionista se oponga a ello, se someterán a votación en primer
lugar las propuestas de acuerdo que en cada caso hubiera formulado el Consejo de
Administración y, en su caso, se votarán las formuladas por otros proponentes siguiendo un
orden de prioridad temporal.
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.

6.

Para la adopción de los acuerdos se seguirá el siguiente sistema de determinación del voto:
a)

b)

Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos incluidos en el orden del día, se
considerarán votos favorables a la propuesta sometida a votación los
correspondientes a todas las acciones concurrentes a la reunión, presentes o
representadas, menos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o
representantes pongan en conocimiento del Notario, mediante comunicación escrita
o manifestación personal, su voto en contra, en blanco o su abstención.
Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día, se
considerarán votos contrarios a la propuesta sometida a votación los
correspondientes a todas las acciones concurrentes a la reunión, presentes o
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c)

representadas, menos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o
representantes pongan en conocimiento del Notario, mediante comunicación escrita
o manifestación personal, su voto a favor, en blanco o su abstención.
A los efectos previstos en las dos letras precedentes, se considerarán acciones
concurrentes a la reunión las que figuren en la lista de asistentes deducidas aquéllas
cuyos titulares o representantes se hayan ausentado de la reunión antes de la
votación y hayan dejado constancia ante el Notario de esta circunstancia.

7.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, y en atención a las circunstancias que
concurran en el caso, la Mesa de la Junta podrá acordar que para la adopción de acuerdos
se siga cualquier otro sistema de determinación del voto que permita constatar la
obtención de los votos favorables necesarios para su aprobación y dejar constancia en acta
del resultado de la votación.

8.

Cualquiera que sea el sistema seguido para la determinación del voto, la constatación por la
Mesa de la Junta de la existencia de un número suficiente de votos favorables para alcanzar
la mayoría necesaria en cada caso permitirá al Presidente declarar aprobada la
correspondiente propuesta de acuerdo.”

16. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que
se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y
concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos
acuerdos y para su subsanación, en su caso.
1. Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, las más amplias facultades para
adoptar cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la ejecución, desarrollo,
efectividad y buen fin de los acuerdos de la Junta y, en particular, para los siguientes actos, sin
carácter limitativo:
(i)

(ii)
(iii)

aclarar, precisar y completar los acuerdos de la presente Junta General y resolver
cuantas dudas o aspectos se presenten, subsanando y completando cuantos defectos u
omisiones impidan u obstaculicen la efectividad o inscripción de los correspondientes
acuerdos;
suscribir los documentos públicos y/o privados y realizar cuantos actos, negocios
jurídicos, contratos, declaraciones y operaciones sean precisos o necesarios para la
ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en esta Junta General; y
delegar, a su vez, en la Comisión Ejecutiva o en uno o en varios Consejeros, quienes
podrán actuar solidaria e indistintamente, las facultades conferidas en los párrafos
precedentes.

2. Facultar al Presidente del Consejo de Administración D. Borja Prado Eulate, al Consejero
Delegado D. José Damián Bogas Gálvez, y al Secretario del Consejo de Administración D. Salvador
Montejo Velilla, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pueda:
(i)

(ii)

realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y operaciones sean procedentes en
orden a la inscripción de los acuerdos precedentes en el Registro Mercantil, incluyendo,
en particular, y entre otras facultades, las de comparecer ante Notario para otorgar las
escrituras públicas o actas notariales necesarias o convenientes a tal fin, publicar los
correspondientes anuncios y formalizar cualquier otro documento público o privado
que sea necesario o conveniente para la inscripción de tales acuerdos, con facultad
expresa de subsanación, sin alterar su naturaleza, alcance o significado; y
comparecer ante las autoridades administrativas competentes, en particular, los
Ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas, e
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Industria, Energía y Turismo, así como ante otras autoridades, administraciones e
instituciones, en especial, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades
Rectoras de las Bolsas de Valores y cualquier otra que fuera competente en relación con
cualesquiera de los acuerdos adoptados, a fin de realizar los trámites y actuaciones
necesarios para su más completo desarrollo y efectividad.
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