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Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con las modificaciones 

introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración, Reglamento de la Junta y de 

los Estatutos Sociales que se someterá a aprobación de la Junta General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas a celebrar los próximos 8 de julio de 2022 en primera 

convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria el día 9 de julio de 2022. 

El presente Informe se formula por el Consejo de Administración de la Sociedad en cumplimiento 

de lo dispuesto en los artículos 285 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, que exige la 

formulación de un informe escrito por parte de los Administradores justificando las razones de la 

propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración, Reglamento de la 

Junta y los Estatutos Sociales que se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas, 

convocada para el día 8 de julio de 2022 en primera convocatoria y, si procede, en segunda 

convocatoria el día 9 de julio de 2022. 

Se hace constar que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 287 y 518 de la Ley de 

Sociedades de Capital, el presente Informe será puesto a disposición de los accionistas en el 

domicilio social y publicado ininterrumpidamente en la página web corporativa de la Sociedad 

desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria y hasta la celebración de la Junta 

General de Accionistas antes referida 

En este sentido, como consecuencia del crecimiento inorgánico llevado a cabo por la sociedad 

durante los dos últimos ejercicios, así como la diversificación de actividades que ha provocado 

dicho crecimiento, el Consejo de Administración ha procedido a ampliar el Objeto Social de la 

Compañía y revisar los Estatutos Sociales, y ha considerado oportuno aprobar o proponer la 

aprobación de una serie modificaciones a dicho documento a fin de procurar su adaptación a la 

realidad social y empresarial. Además, se ha considerado oportuno adaptar el texto estatutario a 

las modificaciones introducidas en la LSC en virtud de la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se 

modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, fundamentalmente en lo que se 

refiere a autorizar a los administradores la posibilidad de convocar juntas exclusivamente 

telemáticas, que se someterán a las reglas generales de las juntas presenciales, adaptadas a las 

especialidades que deriven de su naturaleza. 

Por último, se procede a la modificación del Reglamento del Consejo de Administración para 

establecer funciones adicionales a favor de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y la 

Comisión de Auditoría, a efectos de su adaptación al Código unificado de buen gobierno de las 

sociedades cotizadas. 

Así, el Consejo de Administración ha procedido a la redacción de Textos Refundidos del 

Reglamento de la Junta de los Estatutos Sociales y se exponen a continuación para su mejor 

conocimiento por parte de los Sres. Accionistas. 

1.-  Propuesta de modificaciones al Reglamento del Consejo de Administración 

En cuanto al Reglamento del Consejo de Administración, a efectos de dar cumplimiento a las 

Recomendaciones 42 y 50 del Informe Anual de Gobierno Corporativo, y ello con la finalidad de 

su adaptación al Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, se ha 

considerado oportuno ampliar las funciones de la Comisiones del Consejo, tanto la de 

Nombramientos y Retribuciones como la de Auditoría, modificando los artículos 31 y 32, 

procediendo a elaborar una versión refundida del RJG que se reproduce a continuación, con las 

modificaciones introducidas: 
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REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

TITULO PRELIMINAR 

FINALIDAD, INTERPRETACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Artículo 1.- Finalidad. 

Este Reglamento tiene por finalidad regular la organización y el funcionamiento del Consejo de Administración de URBAS GRUPO 

FINANCIERO, S.A. (URBAS). 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 

1. Este Reglamento es de aplicación a los miembros del Consejo de Administración. 

2. Los Consejeros tienen la obligación de conocer y cumplir el contenido del presente Reglamento. 

Artículo 3.- Interpretación. 

1. Este Reglamento complementa lo establecido para el Consejo de Administración en la  legislación mercantil vigente y en los Estatutos de 

la Sociedad. 

2. Este Reglamento deberá ser interpretado de conformidad con los criterios generales de interpretación de las normas jurídicas, atendiendo 

fundamentalmente a su espíritu y finalidad, pudiendo aclarar el propio Consejo su contenido. 

Artículo 4.- Modificación. 

1. La modificación del presente Reglamento podrá realizarse mediante acuerdo del Consejo de Administración, adoptado cumpliendo los 

requisitos que se establecen en este artículo. 

2. El Presidente del Consejo de Administración o un número mínimo de dos Consejeros, podrán proponer al Consejo dicha modificación 

cuando concurran circunstancias que a su juicio la hagan conveniente. 

3. En tales casos, se acompañará a la convocatoria del Consejo de Administración la propuesta de modificación. 

La convocatoria deberá efectuarse mediante notificación individual a cada uno de los miembros del Consejo y con una antelación superior a 

los cinco días de la fecha de la reunión. 

4. La modificación del Reglamento exigirá para su validez la adopción del acuerdo por una mayoría de dos tercios de los Consejeros 

presentes. 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Capítulo I.- Composición, competencia y funciones del Consejo de Administración 

Artículo 5.- Composición. 

1. La determinación del número de Consejeros, dentro del máximo de diez y del mínimo de cinco fijado por los Estatutos, corresponde a la 

Junta General. 

2. Las personas designadas como Consejeros habrán de reunir, además de las condiciones exigidas por la Ley y los Estatutos, las previstas 

por este Reglamento, comprometiéndose formalmente en el momento de su toma de posesión a cumplir las obligaciones y deberes en él 

previstas. No podrán ser nombrados o reelegidos aquellas personas que hayan cumplido setenta años. 
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3. El Consejo de Administración en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General o de cooptación para la designación de 

Consejeros, procurará que la elección de los nuevos nombramientos recaiga en personas que reúnan los requisitos de capacidad e 

idoneidad. 

El consejo de administración deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones y proponer, sobre la base 

de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la 

sesión o se incorporará a ésta como anejo 

Artículo 6.- Competencia del Consejo de Administración. 

1. El Consejo de Administración asumirá de manera efectiva las facultades de dirección, control, supervisión y representación de la 

Compañía que le atribuyen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales. En particular, el Consejo de Administración asumirá, 

como núcleo de su misión, la aprobación de la estrategia de la Compañía y la organización precisa para su puesta en práctica, así como la 

supervisión de la alta dirección a efectos de asegurar que ésta cumple con los objetivos marcados y respeta el objeto e interés social de la 

Compañía. 

2. La delegación de facultades que, dentro de los límites consentidos por la Ley, realice el Consejo en favor de alguno de sus miembros no 

le priva de ellas. 

3. En todo caso, corresponderá al Consejo de Administración, mediante la adopción de acuerdos que habrán de adoptarse en cada caso 

según lo previsto en la Ley, los Estatutos o este Reglamento, el ejercicio de las siguientes facultades: 

a) La designación y revocación del Presidente, de los Vicepresidentes y del Secretario del Consejo de Administración. 

b) La delegación de facultades en cualquiera de sus miembros en los términos establecidos por la Ley y los Estatutos y su 

revocación. 

c) El nombramiento y destitución de los Consejeros que han de formar la Comisión Ejecutiva, el Comité de Auditoría o 

cualesquiera otros que pudieran preverse en este Reglamento. 

d) El nombramiento de Consejeros en caso de vacantes hasta que se reúna la próxima Junta General. 

e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General, así como de los esta dos financieros semestrales 

y trimestrales. 

f) La presentación de los informes y propuestas de acuerdos que, conforme a lo previsto en la Ley y los Estatutos, debe elaborar 

el Consejo de Administración para el conocimiento y aprobación, en su caso, por la Junta General. 

g) La aprobación de las estrategias, planes, y políticas de la Sociedad. 

h) La aprobación de las adquisiciones y enajenaciones de aquellos activos de la Sociedad o de sus filiales que, por cualquier 

circunstancia, resulten especialmente significativos. 

i) Aprobación de los contratos de Alta Dirección. 

j) En general, las facultades de organización del Consejo y de la Alta Dirección de la Sociedad y, en especial la modificación del 

presente Reglamento. 

k) Las facultades que la Junta General haya concedido al Consejo de Administración, que solo podrá delegar si lo prevé de forma 

expresa el acuerdo de la Junta General. 

l) Asegurar en todo momento que la Sociedad tiene la dirección y el liderazgo adecuados, así como evaluar su actuación. 

m) Aprobar los códigos de conducta de la Sociedad. 

n) Asegurar la calidad de la información facilitada a los accionistas y a los mercados con ocasión de las operaciones relevantes. 



 

4 

o) Las demás facultades que le otorga este Reglamento. 

4. El Consejo de Administración desempeñará sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispensando el mismo 

trato a todos los accionistas y se guiará por el interés de la compañía, entendido como hacer máximo, de forma sostenida, el valor 

económico de la empresa, velando asimismo para que en sus relaciones con los grupos de interés (stakeholders) la empresa respete las 

leyes y reglamentos; cumpla de buena fe sus obligaciones y contratos; respete los usos y buenas prácticas de los sectores y territorios 

donde ejerza su actividad; y observe aquellos principios adicionales de responsabilidad social que hubiera aceptado voluntariamente. 

Artículo 7.- Funciones representativas. 

1. El Consejo de Administración ostenta el poder de representación de la Sociedad en los términos legal y estatutariamente establecidos. 

2. Los vocales del Consejo en los que delegue el poder de representación tendrán puntualmente informado al Consejo de todos y cuantos 

actos realicen en ejecución de dicho poder y que excedan de la ordinaria administración. 

Artículo 8.- Funciones específicas relativas a las Cuentas Anuales y al Informe de Gestión. 

1. El Consejo de Administración formulará las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, tanto individuales como consolidados, en su caso, 

de manera que los mismos muestren la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la Sociedad, conforme a lo 

previsto en la Ley. 

2. El Consejo de Administración podrá solicitar cuantas aclaraciones estime pertinentes, tanto a los auditores externos como al personal de 

la Sociedad. 

3. El Consejo de Administración cuidará, en particular, de que los anteriores documentos contables estén redactados en términos claros y 

precisos que faciliten la adecuada comprensión de su contenido. En particular, incluirán todos aquellos comentarios que resulten útiles a 

tales fines. 

Artículo 9.- Equilibrio en el desarrollo de las funciones. 

1. El Consejo de Administración desarrollará sus funciones de acuerdo con el principio de equilibrio entre poderes y responsabilidades. 

2. El Consejo de Administración establecerá cuantos mecanismos sean necesarios para controlar las decisiones adoptadas. 

3. El Consejo velará especialmente por los intereses de los accionistas minoritarios, en la medida en que resulten compatibles con el interés 

social. 

4. El Consejo de Administración responderá de sus decisiones ante la Junta General. 

5.- Con periodicidad anual, el Consejo de Administración en pleno deberá evaluar la calidad y eficiencia de su propio funcionamiento, del 

desempeño de las funciones del Presidente del Consejo y del primer ejecutivo de la Compañía y del funcionamiento de sus Comisiones, 

partiendo del informe que éstas eleven. 

Artículo 10.- Funcionamiento del Consejo de Administración 

El Consejo de Administración deberá reunirse al menos una vez al trimestre. 

El consejo de administración será convocado por su presidente o el que haga sus veces, y quedará válidamente constituido cuando 

concurran a la reunión, presentes o representados, la mayoría de los vocales. 

Salvo que el consejo de administración se hubiera constituido o hubiera sido excepcionalmente convocado por razones de urgencia, los 

consejeros deberán contar previamente y con suficiente antelación con la información necesaria para la deliberación y la adopción de 

acuerdos sobre los asuntos a tratar. El presidente del consejo de administración, con la colaboración del secretario, deberá velar por el 

cumplimiento de esta disposición. 

Los acuerdos del consejo de administración se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión. 
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La votación por escrito y sin sesión sólo será admitida cuando ningún consejero se oponga a este procedimiento. 

Si algún Consejero lo solicitase por escrito, no podrá excusarse de convocar reunión dentro de los treinta días siguientes a tal petición. Las 

reuniones se celebrarán en el lugar y en la hora que fije el Presidente, por decisión propia o con arreglo a lo que solicite la mayoría de 

Consejeros. Los Consejeros que no puedan asistir a una reunión podrán delegar, por escrito, su representación y voto en otro Consejero, 

salvo los Consejeros no ejecutivos, quienes solo podrán hacerlo en otro no ejecutivo. 

Para que el Consejo pueda tomar acuerdos precisa que estén presentes o representados la mayoría de los Consejeros. Los acuerdos se 

tomarán por mayoría de votos de los Consejeros presentes y representados, resolviendo los empates el voto del Presidente, y serán 

consignados en un libro de actas con la firma del Presidente y Secretario o de quienes hagan sus veces.  

Los Consejeros podrán impugnar los acuerdos del consejo de administración o de cualquier otro órgano colegiado de administración, en el 

plazo de treinta días desde su adopción. Igualmente podrán impugnar tales acuerdos los socios que representen un uno por mil del capital 

social, en el plazo de treinta días desde que tuvieren conocimiento de los mismos y siempre que no hubiere transcurrido un año desde su 

adopción. 

Las causas de impugnación, su tramitación y efectos se regirán conforme a lo establecido para la impugnación de los acuerdos de la junta 

general, con la particularidad de que, en este caso, también procederá por infracción del reglamento del consejo de administración. 

Artículo 10.bis.- Evaluación del desempeño. 

El consejo de administración deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones y proponer, sobre la base 

de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la 

sesión o se incorporará a ésta como anejo 

Capítulo II.- Estructura del Consejo de Administración 

Artículo 11.- El Presidente del Consejo. 

El consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, designará de entre sus miembros a un 

presidente y, en su caso, a uno o a varios vicepresidentes. 

El presidente es el máximo responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración. Además de las facultades otorgadas por la 

ley y los estatutos sociales o el reglamento del consejo de administración, tendrá las siguientes: 

a) Convocar y presidir las reuniones del consejo de administración, fijando el orden del día de las reuniones y dirigiendo las discusiones y 

deliberaciones. 

b) Salvo disposición estatutaria en contra, presidir la junta general de accionistas. 

c) Velar por que los consejeros reciban con carácter previo la información suficiente para deliberar sobre los puntos del orden de día. 

d) Estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones, salvaguardando su libre toma de posición.» 

El cargo de presidente del consejo de administración podrá recaer en un consejero ejecutivo. En este caso, la designación del presidente 

requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del consejo de administración. 

El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Artículo 11.-bis.- Consejero Coordinador 

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.» 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rdleg1-2010.t14.html#I2723
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Artículo 12.- Vicepresidente. 

El Consejo podrá designar entre sus miembros uno o dos Vicepresidentes, que sustituirán en sus funciones al Presidente en caso de 

imposibilidad o ausencia. Caso de no asistir a la reunión ningún Vicepresidente estas funciones las desempeñará el Consejero de mayor 

antigüedad en el cargo. 

Artículo 13.- Delegación de facultades. 

El Consejo de Administración, con el voto favorable de dos tercios de sus componentes, podrá delegar, total o parcialmente, sus facultades 

que no sean privadas del pleno del Consejo en virtud de disposición legal o estatutaria, en uno o varios de sus miembros o en otras 

personas ajenas al Consejo, atribuyéndoles incluso el uso de la firma social y la representación jurídica de la Compañía, con la 

denominación del Consejero Delegado, u otra que estime más adecuada. Podrá, asimismo, nombrar un Comité de Dirección formado por un 

número de personas que estime oportuno, regulando sus facultades. Dicha delegación no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el 

Registro Mercantil. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones 

ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente 

por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse 

de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 

En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, 

incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en 

concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño 

de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. 

El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general. 

El consejo de administración no podrá delegar en ningún caso las siguientes facultades: 

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

directivos que hubiera designado. 

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

c) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

d) Su propia organización y funcionamiento. 

e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general. 

f) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración siempre y cuando la operación a que se refiere 

el informe no pueda ser delegada. 

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

contrato. 

h) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del consejo o de alguno de sus miembros, así como el 

establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución. 

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

aprobada por la junta general. 

j) La convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos. 

k) La política relativa a las acciones o participaciones propias. 

l) Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado 

por ella para subdelegarlas 
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Artículo 14.- El Secretario del Consejo. 

El Consejo de Administración nombrará, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, un secretario y, en su 

caso, a uno o a varios vicesecretarios. El mismo procedimiento se seguirá para acordar la separación del secretario y, en su caso, de cada 

vicesecretario. El secretario y los vicesecretarios podrán o no ser consejeros. 

El secretario, además de las funciones asignadas por la ley y los estatutos sociales o el reglamento del consejo de administración, debe 

desempeñar las siguientes: 

a) Conservar la documentación del consejo de administración, dejar constancia en los libros de actas del desarrollo de las sesiones y dar fe 

de su contenido y de las resoluciones adoptadas. 

b) Velar por que las actuaciones del consejo de administración se ajusten a la normativa aplicable y sean conformes con los estatutos 

sociales y demás normativa interna. 

c) Asistir al presidente para que los consejeros reciban la información relevante para el ejercicio de su función con la antelación suficiente y 

en el formato adecuado.» 

En caso de ausencia, vacante o enfermedad será sustituido por el Consejero que a tal efecto designe el Consejo. 

Capítulo III.- Relaciones del Consejo de Administración. 

Artículo 15.- Relaciones con los accionistas en general. 

El Consejo de Administración establecerá mecanismos adecuados para conocer las propuestas que puedan formular los accionistas en 

relación con la gestión de la Sociedad respetando en todo momento los intereses de los accionistas, independientemente de su 

participación accionarial, en la medida en que resulten compatibles con el interés social. 

Artículo 16.- Relaciones con los accionistas. 

1. El Consejo de Administración promoverá la participación informada de los accionistas en las Juntas Generales. 

2. En general, el Consejo de Administración adoptará cuantas medidas sean oportunas para facilitar que la Junta General de Accionistas 

ejerza efectivamente las funciones que le son propias conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales. 

3. En particular, el Consejo de Administración adoptará las siguientes medidas: 

a) pondrá a disposición de los accionistas, con carácter previo a la Junta cuanta información sea legalmente exigible; 

b) atenderá, con la mayor diligencia, las solicitudes de información que le formulen los accionistas con carácter previo a la Junta 

de acuerdo con el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital; y 

c) atenderá, con igual diligencia, las preguntas que le formulen los accionistas con ocasión de la celebración de la Junta. 

d) promoverá la votación separada en la Junta de Accionistas de aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, a 

fin de que los accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Esto se aplicará, en particular, en relación 

con el nombramiento o ratificación de Consejeros, que deberán votarse de forma individual, así como en los supuestos de 

modificaciones de Estatutos, de forma que se vote de forma separada cada artículo o grupo de artículos que sean 

sustancialmente independientes. 

4. Dentro de la página “web” existirá un espacio en el que se indicarán los cauces de comunicación con la Sociedad puestos a disposición 

de los accionistas. 

Artículo 17.- Relaciones con los Auditores. 

Las relaciones del Consejo con la Auditoría se realizarán a través del Comité de Auditoría. 
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Artículo 18.- Relaciones con la Alta Dirección. 

El Consejo de Administración mantendrá una relación directa con los miembros de la Alta Dirección de la Compañía, en la forma prevista en 

el artículo 28 de este Reglamento. 

TITULO II 

ESTATUTO DEL CONSEJERO 

Capítulo I.- Nombramiento y cese de los Consejeros 

Artículo 19.- Nombramiento de Consejeros. 

1. Los Consejeros serán designados por la Junta General o por el Consejo de Administración de conformidad con las previsiones 

contenidas en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. 

2. Las propuestas de nombramiento o de reelección de Consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta 

General y las decisiones de nombramiento que adopte dicho órgano en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente 

atribuidas, habrán de recaer sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia profesional. 

3. El Consejo explicará el carácter de cada consejero ante la Junta General de Accionistas que debe efectuar o ratificar su nombramiento, y 

dicho carácter ha de confirmarse o, en su caso revisarse anualmente en el Informe Anual de Gobierno Corporativo, previa verificación por la 

Comisión de nombramientos. En dicho informe se explicarán las razones por las que se haya nombrado consejeros dominicales a instancia 

de accionistas cuya participación accionarial sea inferior al 5% del capital; y se expondrán las razones por las que no se hubieran atendido, 

en su caso, peticiones formales de presencia en el Consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial sea igual o superior a 

la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. 

La cooptación se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, con las siguientes excepciones: 

a) El administrador designado por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista de la sociedad. 

b) De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el consejo de administración podrá designar un 

consejero hasta la celebración de la siguiente junta general. 

No procederá la designación de suplentes. 

La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración corresponde a la comisión de nombramientos y 

retribuciones, si se trata de consejeros independientes, y al propio consejo, en los demás casos. 

La propuesta deberá ir acompañada en todo caso de un informe justificativo del consejo en el que se valore la competencia, experiencia y 

méritos del candidato propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo. 

La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir precedida, además, de informe de la 

comisión de nombramientos y retribuciones. 

Lo dispuesto en este artículo será igualmente aplicable a las personas físicas que sean designadas representantes de un consejero persona 

jurídica. La propuesta de representante persona física deberá someterse al informe de la comisión de nombramientos y retribuciones 

Artículo 20.- Duración del cargo. 

1. Los Consejeros ejercerán su cargo durante un plazo de cuatro años, pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual 

duración. Sin perjuicio de lo anterior, los consejeros independientes no podrán ejercer su cargo en calidad de independientes por un plazo 

superior a los 12 años. 

2. Los Consejeros designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de reunión de la primera Junta General que se celebre. 

3. Los consejeros independientes no permanecerán como tales durante un periodo continuado superior a 12 años. 
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Artículo 21.- Cese de los Consejeros. 

1. Los Consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el periodo para el que fueron nombrados, cuando lo decida la Junta 

General en uso de las atribuciones que tienen conferidas legal o estatutariamente, y cuando dimitan. 

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 se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos. 

(b) Cuando no puedan desempeñar el cargo con la dedicación debida.  

(c) Cuando su continuidad como miembro del Consejo pueda afectar negativamente al funcionamiento del Consejo o al crédito y 

reputación de la Sociedad.  

3. Los Consejeros dominicales, en caso de que existan, deberán presentar su dimisión cuando el accionista a quien representen venda 

íntegramente su participación accionarial. Y también habrán de presentar su dimisión, en el número que corresponda, cuando dicho 

accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus consejeros dominicales. 

4. El Consejo de Administración no podrá proponer el cese de ningún consejero independiente antes del cumplimiento del período 

estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el Consejo previo informe de la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones. Se entiende que existe justa causa, en particular, cuando el consejero hubiera incumplido los deberes 

inherentes a su cargo o incurrido en algunas de las circunstancias que impidan a ese consejero ser clasificado como independiente según la 

definición de “consejero independiente” establecida en el Código Unificado de Buen Gobierno.  

5. Cuando el Consejo adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que el consejero hubiera formulado serias reservas, éste podrá 

sacar las conclusiones que procedan y podrá optar por dimitir. Esta opción alcanza también al Secretario del Consejo, aunque no tenga la 

condición de consejero.   

6. Cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese de su cargo antes del término de su mandato, habrá de explicar las 

razones en una carta que remitirá a todos los miembros del Consejo. 

Capítulo II.- Deberes del Consejero en el desempeño del cargo 

Artículo 22.- Obligaciones generales del Consejero. 

1.La función del Consejero, independientemente de lo que la Ley les atribuye, es lograr que, dentro del cumplimiento del objeto social, los 

elementos que se integran en la Sociedad, capital y trabajo, logren las máximas compensaciones, respetando siempre los principios de 

ética empresarial. Los Consejeros deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la 

diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos. 

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, el Consejero tiene 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 

2. En el desempeño de sus funciones, el Consejero quedará obligado, en particular, a: 

(d) Informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de los órganos delegados a los que pertenezca; 

(e) Asistir a las reuniones de los órganos de que forme parte y participar activamente en las deliberaciones a fin de que su criterio 

contribuya efectivamente en la toma de decisiones. En el caso de que, por causa justificada, no pueda asistir a las sesiones a las 

que ha sido convocado, deberá instruir al Consejero al que, en su caso, haya conferido su representación; 

(f) Realizar cualquier cometido específico que le encomiende el Consejo de Administración y se halle razonablemente comprendido 

en su compromiso de dedicación; 
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(g) Pedir la convocatoria de reuniones del Consejo cuando lo estime pertinente o la inclusión en el Orden del Día de aquellos 

asuntos que estime convenientes de acuerdo con la Ley y los Estatutos Sociales;  

(h) Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los Estatutos o al interés social y solicitar la constancia en acta de tal oposición 

cuando lo considere más conveniente para la tutela del interés social; y 

(i) Informar al Consejo de las causas penales en las que aparezca como imputado, así como de sus posteriores vicisitudes 

procesales. 

Artículo 23.- Deber de confidencialidad del Consejero. 

1. El Consejero guardará secreto de las deliberaciones del Consejo de Administración y de los órganos de que forme parte y, en general, se 

abstendrá de revelar las informaciones a las que haya tenido acceso en el ejercicio de su cargo. 

2. La obligación de confidencialidad subsistirá aún cuando haya cesado en el cargo. 

Artículo 24.- Obligación de no competencia. 

El Consejero no puede prestar servicios que entrañen intereses opuestos en entidades competidoras, salvo autorización expresa del 

Consejo de Administración. 

Artículo 25.- Deber de lealtad. 

Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la 

sociedad. 

La infracción del deber de lealtad determinará no solo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la de 

devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador.» 

En particular, el deber de lealtad obliga al administrador a: 

a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas. 

b) Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, 

incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera. 

c) Abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga un conflicto 

de intereses, directo o indirecto. Se excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en su 

condición de administrador, tales como su designación o revocación para cargos en el órgano de administración u otros de análogo 

significado. 

d) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad de criterio o juicio e independencia respecto de 

instrucciones y vinculaciones de terceros. 

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan 

entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la sociedad. 

Artículo 26.- Conflictos de interés. 

El Consejero deberá abstenerse de votar e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle interesado 

personalmente, o cuando el asunto afecte a un miembro de su familia o a una sociedad en la que desempeñe un puesto directivo o tenga 

una participación significativa. 

En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto de interés a que se refiere la letra e) del artículo 228 anterior obliga al administrador 

a abstenerse de: 
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a) Realizar transacciones con la sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para los clientes 

y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquéllas cuya información no sea necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera y de los resultados de la entidad. 

b) Utilizar el nombre de la sociedad o invocar su condición de administrador para influir indebidamente en la realización de operaciones 

privadas. 

c) Hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de la compañía, con fines privados. 

d) Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad. 

e) Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la sociedad y su grupo asociadas al desempeño de su cargo, salvo que se 

trate de atenciones de mera cortesía. 

f) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entrañen una competencia efectiva, sea actual o potencial, con la sociedad o 

que, de cualquier otro modo, le sitúen en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad. 

Las previsiones anteriores serán de aplicación también en el caso de que el beneficiario de los actos o de las actividades prohibidas sea 

una persona vinculada al administrador. 

En todo caso, los administradores deberán comunicar a los demás administradores y, en su caso, al consejo de administración, o, 

tratándose de un administrador único, a la junta general cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas vinculadas 

a ellos pudieran tener con el interés de la sociedad. 

Artículo 27.-Responsabilidad del Consejero 

El régimen relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infracción es imperativo. No obstante, la sociedad podrá dispensar las 

prohibiciones contenidas en el artículo anterior en casos singulares autorizando la realización por parte de un administrador o una persona 

vinculada de una determinada transacción con la sociedad, el uso de ciertos activos sociales, el aprovechamiento de una concreta 

oportunidad de negocio, la obtención de una ventaja o remuneración de un tercero. 

La autorización deberá ser necesariamente acordada por la junta general cuando tenga por objeto la dispensa de la prohibición de obtener 

una ventaja o remuneración de terceros, o afecte a una transacción cuyo valor sea superior al diez por ciento de los activos sociales. En las 

sociedades de responsabilidad limitada, también deberá otorgarse por la junta general la autorización cuando se refiera a la prestación de 

cualquier clase de asistencia financiera, incluidas garantías de la sociedad a favor del administrador o cuando se dirija al establecimiento 

con la sociedad de una relación de servicios u obra. 

En los demás casos, la autorización también podrá ser otorgada por el órgano de administración siempre que quede garantizada la 

independencia de los miembros que la conceden respecto del administrador dispensado. Además, será preciso asegurar la inocuidad de la 

operación autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de mercado y la transparencia del proceso. 

 La obligación de no competir con la sociedad solo podrá ser objeto de dispensa en el supuesto de que no quepa esperar daño para la 

sociedad o el que quepa esperar se vea compensado por los beneficios que prevén obtenerse de la dispensa. La dispensa se concederá 

mediante acuerdo expreso y separado de la junta general. 

En todo caso, a instancia de cualquier socio, la junta general resolverá sobre el cese del administrador que desarrolle actividades 

competitivas cuando el riesgo de perjuicio para la sociedad haya devenido relevante 

El ejercicio de la acción de responsabilidad prevista en los artículos 236 de la Ley de Sociedades de Capital y siguientes no obsta al 

ejercicio de las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y, en su caso, anulación de los actos y contratos celebrados por 

los administradores con violación de su deber de lealtad.» 

Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos 

u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y 

cuando haya intervenido dolo o culpa. 

La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rdleg1-2010.t6.html#I2637
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En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado 

por la junta general. 

Capítulo III.- Derechos y facultades del Consejo 

Artículo 28.- Facultades de información e inspección. 

1. El Consejero se halla investido de las más amplias facultades para informarse sobre cualquier aspecto de la Sociedad necesario para el 

adecuado desempeño de sus funciones. El derecho de información se extiende a las sociedades filiales, sean nacionales o extranjeras. 

2. Con el fin de no perturbar la gestión ordinaria de la Sociedad, el ejercicio de las facultades de información se canalizará a través del 

Presidente del Consejo de Administración, quien atenderá las solicitudes del Consejero facilitándole directamente la información, 

ofreciéndole los interlocutores apropiados de la organización que procedan o arbitrando las medidas para que pueda practicar “in situ” las 

diligencias de examen e inspección requeridas. 

Artículo 28 BIS.- Auxilio de expertos 

Todos los Consejero tendrán derecho a obtener de la sociedad el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones. En 

circunstancias especiales podrán proponer al Consejo la contratación, con cargo a la Sociedad, de asesores legales, contables, financieros 

o de otro tipo, en relación a problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño del cargo. 

El Consejo de Administración podrá rechazar dicha propuesta de contratación en los casos en que estime lo siguiente:  

(j) Que no es precisa para el cabal desempeño sus funciones; 

(k) Que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos o ingresos de la sociedad; y  

(l) Que la asistencia técnica que se recaba puede ser dispensada adecuadamente por expertos y técnicos de la sociedad. 

Artículo 29.- Retribución del Consejero. 

1. De conformidad con el artículo 24 BIS de los Estatutos Sociales, el cargo de consejero de la sociedad será necesariamente retribuido, y 

la retribución de los miembros del Consejo de Administración consistirá en una asignación mensual o anual fija y determinada, y en dietas 

por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de los diferentes Comités o Comisiones.  

A dicho efecto, el consejo de administración de las sociedades anónimas cotizadas deberá elaborar y publicar anualmente un informe sobre 

remuneraciones de los consejeros, incluyendo las que perciban o deban percibir en su condición de tales y, en su caso, por el desempeño 

de funciones ejecutivas. 

El informe anual sobre remuneraciones de los consejeros deberá incluir información completa, clara y comprensible sobre la política de 

remuneraciones de los consejeros aplicable al ejercicio en curso. Incluirá también un resumen global sobre la aplicación de la política de 

remuneraciones durante el ejercicio cerrado, así como el detalle de las remuneraciones individuales devengadas por todos los conceptos 

por cada uno de los consejeros en dicho ejercicio. 

La política de remuneraciones de los consejeros determinará la remuneración de los consejeros en su condición de tales, dentro del sistema 

de remuneración previsto y deberá incluir necesariamente el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los 

consejeros en aquella condición. 

La determinación de la remuneración de cada consejero en su condición de tal corresponderá al consejo de administración, que tendrá en 

cuenta a tal efecto las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, la pertenencia a comisiones del consejo y las demás 

circunstancias objetivas que considere relevantes. 

2. Asimismo, y de conformidad con el artículo 28 de los Estatutos Sociales, del beneficio líquido que resulte del balance después de 

deducidos los gastos y de atender debidamente las amortizaciones, la Junta General de Accionista podrá aplicar hasta un cinco por ciento 

como retribución del Consejo de Administración, cantidad que el propio Consejo repartirá entre sus miembros como estime más 

conveniente. Para que esta asignación pueda tener lugar será condición necesario que la Sociedad se halle al corriente de sus obligaciones 
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sobre reservas legales y estatutarias y que con cargo a los beneficios del ejercicio se haya reconocido a los accionistas el derecho a un 

dividendo no inferior al cuatro por ciento sobre el valor nominal de las acciones. 

Para el cálculo de esta retribución variable relacionada con el beneficio líquido de la Compañía deberán tomarse en consideración las 

eventuales salvedades que consten en el informe de auditoría y que minoren dicho beneficio líquido. 

3. La retribución de los Consejeros figurará en las correspondientes memorias de acuerdo con lo criterios y en la forma exigida por la 

normativa vigente. 

4. La retribución prevista en este artículo será compatible e independiente de cualesquiera otras percepciones profesionales o laborales que 

puedan corresponder a los Consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de asesoramiento que, en su caso, desempeñen para 

la Sociedad, distintas de la supervisión y decisión colegiadas propias de su condición de Consejeros. 

5. La remuneración de los consejeros por el desempeño de las funciones ejecutivas previstas en los contratos aprobados conforme a lo 

dispuesto en el artículo 25 de los presentes estatutos se ajustará a la política de remuneraciones de los consejeros, que necesariamente 

deberá contemplar la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el periodo al que la política se refiera, los distintos parámetros 

para la fijación de los componentes variables y los términos y condiciones principales de sus contratos comprendiendo, en particular, su 

duración, indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia post-

contractual y permanencia o fidelización. 

La política de remuneraciones de los consejeros se ajustará en lo que corresponda al sistema de remuneración previsto y se aprobará por 

la junta general de accionistas al menos cada tres años como punto separado del orden del día. La propuesta de la política de 

remuneraciones del consejo de administración será motivada y deberá acompañarse de un informe específico de la comisión de 

nombramientos y retribuciones.  

6. El sistema de retribución incluya una participación en los beneficios fijado en los estatutos sociales solo podrá ser detraída de los 

beneficios líquidos y después de estar cubiertas las atenciones de la reserva legal y de la estatutaria y de haberse reconocido a los 

accionistas un dividendo del cuatro por ciento del valor nominal de las acciones o el tipo más alto que los estatutos hayan establecido.  

7. Cuando el sistema de remuneración de los administradores incluya la entrega de acciones o de opciones sobre acciones, o retribuciones 

referenciadas al valor de las acciones deberá preverse expresamente en los estatutos sociales y su aplicación requerirá un acuerdo de la 

junta general de accionistas. El acuerdo de la junta general de accionistas deberá incluir el número máximo de acciones que se podrán 

asignar en cada ejercicio a este sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de las 

opciones sobre acciones, el valor de las acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan.  

TITULO III 

DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Capítulo I.- Nombramiento y cese de los Consejeros 

Artículo 30.- Las Comisiones. 

En aras de una mayor eficacia en el ejercicio de las facultades que tiene atribuidas, y sin perjuicio de su capacidad para la creación de las 

Comisiones que considere adecuadas, se constituirá un Comité de Auditoría y una Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Artículo 31.- El Comité de Auditoría. 

La comisión de auditoría estará compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos nombrados por el consejo de administración, dos 

de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y 

experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. 

El presidente de la comisión de auditoría será designado de entre los consejeros independientes que formen parte de ella y deberá ser 

sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. 

La comisión de auditoría tendrá, como mínimo, las siguientes funciones 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rdleg1-2010.t14.html#I2955
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a) Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación con aquellas materias que sean competencia 

de la comisión. 

b) 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. 

c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva. 

d) 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. 

e) 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, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades 

vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información 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. 

f) 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. 

g) 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: 

1.º la información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente, 

2.º 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 

3.º las operaciones con partes vinculadas. 

El Comité de Auditoría podrá recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones, 

siempre que esto sea posible.  

Que, además de las previstas en la ley, y con carácter complementario, corresponden a la comisión de auditoría las siguientes funciones: 

1. En relación con los sistemas de información y control interno: 

a) Supervisar y evaluar el proceso de elaboración y la integridad de la información financiera y no financiera, así como los sistemas de 

control y gestión de riesgos financieros y no financieros relativos a la sociedad y, en su caso, al grupo —incluyendo los operativos, 

tecnológicos, legales, sociales, medioambientales, políticos y reputacionales o relacionados con la corrupción— revisando el cumplimiento 

de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables. 

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la selección, nombramiento y cese del 

responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar o proponer la aprobación al consejo de la 

orientación y el plan de trabajo anual de la auditoría interna, asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente en los riesgos 

relevantes (incluidos los reputacionales); recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tenga en cuenta 

las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados y a otras personas relacionadas con la sociedad, tales como 

consejeros, accionistas, proveedores, contratistas o subcontratistas, comunicar las irregularidades de potencial trascendencia, incluyendo 

las financieras y contables, o de cualquier otra índole, relacionadas con la compañía que adviertan en el seno de la empresa o su grupo. 
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Dicho mecanismo deberá garantizar la confidencialidad y, en todo caso, prever supuestos en los que las comunicaciones puedan realizarse 

de forma anónima, respetando los derechos del denunciante y denunciado. 

d) Velar en general porque las políticas y sistemas establecidos en materia de control interno se apliquen de modo efectivo en la práctica. 

2. En relación con el auditor externo: 

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado. 

b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su independencia. 

c) Supervisar que la sociedad comunique a través de la CNMV el cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual 

existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido. 

d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de administración para informarle sobre el 

trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la sociedad. 

e) Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los 

límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores. 

Artículo 32.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos nombrados por el consejo 

de administración, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes. El presidente de la comisión será designado de 

entre los consejeros independientes que formen parte de ella. 

La comisión de nombramientos y retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes funciones: 

a) 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. 

b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar orientaciones 

sobre cómo alcanzar dicho objetivo. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos. 

f) 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. 

g) 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 comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, 

así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia. 

Que, además de las previstas en la ley, y con carácter complementario, corresponden a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones las 

siguientes funciones: 

a) Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos. 

b) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad. 
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c) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con 

acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros 

y altos directivos de la sociedad. 

d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento externo prestado a la comisión. 

e) Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los distintos documentos corporativos, 

incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros. 

 

2.- Propuesta de modificaciones al Reglamento de la Junta General 

En cuanto al Reglamento de la Junta de Accionistas, la entrada en vigor de la Ley 5/2021, de 12 

de abril, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

fundamentalmente en lo que se refiere a autorizar a los administradores la posibilidad de 

convocar juntas exclusivamente telemáticas, que se someterán a las reglas generales de las 

juntas presenciales, adaptadas a las especialidades que deriven de su naturaleza. 

Por ello, se acuerda, con objeto dar cumplimiento a la referida legislación, la inclusión de un art. 

7.bis en el Reglamento de la Junta, procediendo a elaborar una versión refundida del RJG que se 

reproduce a continuación, con las modificaciones introducidas: 

REGLAMENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

TITULO PRELIMINAR 

FINALIDAD, VIGENCIA, INTERPRETACIÓN, Y PUBLICIDAD DEL REGLAMETO 

Artículo 1- Finalidad. 

El presente Reglamento tiene por finalidad regular la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas de URBAS GRUPO 

FINANCIERO, S.A. (URBAS), con el fin de facilitar a los accionistas el ejercicio de sus correspondientes derechos, todo ello de conformidad con 

lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales. 

Articulo 2: Vigencia, interpretación y modificación. 

El presente Reglamento será de aplicación a las Juntas Generales de Accionistas que se convoquen con posterioridad a su fecha de aprobación. 

Este Reglamento deberá ser interpretado de conformidad con los criterios generales de interpretación de las normas jurídicas, atendiendo 

fundamentalmente a su espíritu y finalidad, pudiendo aclarar el Consejo de Administración su contenido. 

El Reglamento podrá ser modificado por la Junta General a propuesta del Consejo de Administración, que deberá acompañar un informe que 

justifique la modificación. La modificación del Reglamento requerirá la misma mayoría de votos que los exigidos para la modificación de los 

Estatutos Sociales. 

Artículo 3. Publicidad e inscripción. 

El presente Reglamento, así como sus ulteriores modificaciones, serán objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y 

de posterior inscripción en el Registro Mercantil de Madrid. 
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El texto del Reglamento será accesible a través de la página Web de URBAS (www.grupourbas.com) para conocimiento de accionistas e 

inversores. 

TITULO I 

NATURALEZA, COMPETENCIAS Y CLASES DE JUNTAS 

Artículo 4.- Naturaleza de la Junta General. 

La Junta General de Accionistas es el supremo órgano deliberante de URBAS, a través del que se manifiesta la voluntad social y se articula el 

derecho del accionista a intervenir en la toma de decisiones de la Sociedad, en materias propias de la competencia de aquélla. 

La sociedad garantizará, en todo momento, la igualdad de trato de todos los accionistas que se hallen en la misma posición, en lo que se refiere a 

la información, la participación y el ejercicio del derecho de voto en la junta general. 

Articulo 5,- Competencias de la Junta General. 

La Junta General tendrá competencia para deliberar y adoptar acuerdos sobre todos los asuntos que la Ley y los Estatutos Sociales reserven a su 

decisión, y en general, sobre todas las materias que, dentro de su ámbito legal de competencia, se le sometan a instancia del Consejo de 

Administración y de los propios accionistas en los supuestos y en la forma prevista legal y estatutariamente. 

En todo caso serán competencia exclusiva de la Junta General: 

 -La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social. 

- El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, 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 y de asunción 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. 

- 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. 

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. 
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Articulo 6.: Clases de Junta General. 

1. Junta General Ordinaria 

La Junta General Ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio y le corresponde: 

a) Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, así  como resolver sobre la aplicación del 

resultado. 

b) Elegir a los miembros del Consejo de Administración, ratificar los nombramientos que interinamente hubiese efectuado el propio 

Consejo, y revocar cualquiera de dichos mandatos y nombramientos. 

c) Resolver sobre las proposiciones del Consejo de Administración. 

d) Resolver sobre las proposiciones que, verbalmente en el acto de la: Junta o por escrito y con urca antelación mínima de dos días, 

hayan presentado los accionistas y siempre que tales propuestas no versen sobre los asuntos del articulo 194 de la Ley de Sociedades de 

Capital sujeta a concurrencias y mayorías especiales y teniendo relación directa con el Orden del Día no afecten a lo dispuesto en el artículo 165 

de la Ley de Sociedades de Capital. 

e) Nombrar Auditores de Cuentas y, en su caso, sus suplentes, con fijación del plazo de nombramiento. 

2. Junta General Extraordinaria 

Toda Junta General distinta de la anterior tendrá la consideración de Extraordinaria y le corresponde: 

a) Deliberar y resolver sobre las propuestas que formulen el Consejo de Administración o los accionistas instantes de la Junta. 

b) Acordar la emisión de obligaciones dentro de los límites que fija la Ley. 

c) Acordar sobre el aumento o disminución del capital social, la transformación, fusión, escisión y disolución de la Sociedad y, en 

general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales. 

TITULO II 

CONVOCATORIA Y DERECHOS DE INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA 

Articulo 7: Facultad y obligación de convocar. 

1. El Consejo de Administración podrá convocar la Junta General siempre que lo estime conveniente u oportuno para los intereses sociales. 

El Consejo de Administración deberá convocar la Junta General Ordinaria dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, y deberá 

convocar la Junta General Extraordinaria cuando lo solicite un número de socios titular de, al menos, un tres por ciento del capital social, 

expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este caso, la junta general deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos 

meses siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse 

necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de solicitud. 

2. El Consejo de Administración confeccionará el Orden del Día, incluyendo necesariamente los asuntos que hayan sido objeto de solicitud. 
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Articulo 7 bis: Junta General exclusivamente telemática. 

La Junta General podrá ser convocada para su celebración de forma exclusivamente telemática y, por tanto, sin asistencia física de los 

accionistas, de sus representantes y, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, cuando así lo permita la normativa aplicable. 

La celebración de la Junta General de forma exclusivamente telemática se ajustará a las previsiones legales y estatutarias así como al desarrollo 

de las mismas contenidas en el Reglamento de la Junta General, quedando facultados los Administradores para la implementación de los 

sistemas necesarios y para la adaptación y ajustes necesarios de los medios a utilizar a las peculiaridades de la celebración a distancia para el 

cumplimiento de toda la normativa aplicable, y muy particularmente del respeto y garantía de los derechos de los accionistas. 

La celebración telemática quedará sujeta en todo caso a que la identidad y legitimación de los accionistas y de sus representantes se halle 

debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante los medios de comunicación a 

distancia admitidos en el anuncio de convocatoria, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto que 

les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados, teniendo en cuenta el estado de la 

técnica y las circunstancias de la Sociedad, todo ello de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

Artículo 8. Publicación y anuncio de la convocatoria. 

1. La Junta General de Accionistas se convocará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página Web 

de  la Sociedad (www.grupourbas.com) con antelación suficiente a su celebración y, por lo menos, un mes antes de la fecha fijada para su 

celebración. De dicha convocatoria se enviará copia a la CNMV. 

2. El anunció expresará la fecha, lugar y hora de la reunión en primera convocatoria, y todos los asuntos que vayan a tratarse incluidos en el 

Orden del Día. Asimismo, hará constar la fecha, lugar y hora en la que, si procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Entre la 

primera y segunda reunión deberá mediar por lo menos, un plazo de veinticuatro horas.  

El anuncio de la convocatoria de junta general de sociedad, además de las menciones legalmente exigibles con carácter general, 

expresará la fecha en la que el accionista deberá tener registradas a su nom bre 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, y la dirección de 

la pagina web de la sociedad en que estará disponible la información. 

Además, el anuncio deberá contener una información clara y exacta de los trámites que los accionistas deberán seguir para 

participar y emitir su voto en la junta general, incluyendo, en particular, los siguientes extremos:  

- El derecho a solicitar información, a incluir puntos en el orden del día y a presentar propuestas de acuerdo, así como el plazo de 

ejercicio. 

- El sistema para la emisión de voto por representación, con especial indicación de los formularios que deban utilizarse para la 

delegación de voto y de los medios que deban emplearse para que la sociedad pueda aceptar una notificación por vía electrónica de 

las representaciones conferidas. 

- Los procedimientos establecidos para la emisión del voto a distancia, sea por correo o por medios elect rónicos. 

Artículo 9. Derechos de información del accionista. 

1.- Desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, la Sociedad pondrá a disposición de sus accionistas los 

documentos e informaciones que deban facilitarse a los mismos por imperativo legal o estatutario en relación con los distintos puntos incluidos 

en el Orden del Día, incorporándose dichos documentos e informaciones a la página Web de la Sociedad (www.grupourbas.com) desde la 

mencionada fecha. Sin perjuicio de ello, podrán examinar en el domicilio social la anterior documentación e, igualmente, podrán solicitar la 

entrega o el envío gratuito de la misma en los términos previstos legalmente.  

http://www.grupourbas.com/
http://www.grupourbas.com/
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2.- Además, 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 siguiente información: 

a) El anuncio de la convocatoria. 

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

c) Los documentos que deban ser objeto de presentación a la junta general y, en particular, los informes de administradores, auditores de 

cuentas y expertos independientes. 

d) Los textos completos de las propuestas de acuerdo sobre todos y cada uno de los puntos del orden del día o, en relación con aquellos puntos 

de carácter meramente informativo, un informe de los órganos competentes comentando cada uno de dichos puntos. A medida que se reciban, 

se incluirán también las propuestas de acuerdo presentadas por los accionistas. 

e) En el caso de nombramiento, ratificación o reelección de miembros del consejo de administración, la identidad, el currículo y la categoría a la 

que pertenezca cada uno de ellos, así como la propuesta e informes a que se refiere el artículo 529 decies. Si se tratase de persona jurídica, la 

información deberá incluir la correspondiente a la persona física que se vaya a nombrar para el ejercicio permanente de las funciones propias del 

cargo. 

f) Los formularios que deberán utilizarse para el voto por representación y a distancia, salvo cuando sean enviados directamente por la sociedad 

a cada accionista. En el caso de que no puedan publicarse en la página web por causas técnicas, la sociedad deberá indicar en ésta cómo 

obtener los formularios en papel, que deberá enviar a todo accionista que lo solicite. 

3.- Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social podrán, adicionalmente, solicitar de los administradores, en los 

términos establecidos en la Ley, hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, la documentación, 

informes o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, o formular por escrito las preguntas 

que estimen pertinentes. 

También podrán los accionistas solicitar información, 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. 

El Consejo de Administración deberá proporcionar la información solicitada a los accionistas, salvo que a juicio del Presidente implicase un 

perjuicio para los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud está apoyada por accionistas que representen, al menos; la 

cuarta parte del capital social. 

En el caso de que no pueda proporcionarse' la información solicitada en la propia Junta General y no proceda su denegación, los 

administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito en un plazo de siete días desde la terminación de la Junta. 

Los administradores no estarán obligados a responder a preguntas concretas de los accionistas cuando, con anterioridad a su formulación, la 

información solicitada esté clara y directamente disponible para todos los accionistas en la página web de la sociedad bajo el formato pregunta-

respuesta. 

4.- 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 dicho derecho respecto a la 

convocatoria de juntas generales extraordinarias. 

El ejercicio de este derecho deberá efectuarse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco 

días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha 

establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación en plazo del complemento será causa de nulidad de la junta. 
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5. 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 letra d) del artículo anterior. 

TITULO III 

ASISTENCIA Y CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL 

Artículo 10. Derecho de asistencia. 

1. Podrán asistir a la Junta General todos aquellos accionistas que acrediten la titularidad de al menos cincuenta acciones con cinco días 

antelación, como mínimo, a la fecha de celebración dula Junta. 

2. Los accionistas titulares de un menor número de acciones podrán delegar la representación de las mismas en un accionista con derecho 

de asistencia o agruparse con otros para alcanzar el mínimo exigido. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para cada 

Junta y constar por escrito. Los accionistas agrupados deberán conferir su representación a uno de ellos. 

3. Los administradores de la Sociedad asistirán 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. 

Articulo 11, -Representación y participación a distancia. 

1.- Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que no 

necesitará ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta, y estará sujeta a los términos, 

condiciones y limitaciones establecidos en la Ley. 

2.- La participación en la junta general y el voto de las propuestas además, podrán delegarse o ejercitarse directamente por el accionista 

mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia, en los términos que establezcan los estatutos 

de la sociedad, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que participa o vota y la seguridad de las comunicaciones 

electrónicas, a cuyo efecto en el anuncio de la convocatoria se harán constar las instrucciones oportunas. 

3.- En caso de que se hayan emitido instrucciones por parte del accionista representado, el representante emitirá el voto con arreglo a las 

mismas y tendrá la obligación de conservar dichas instrucciones durante un año desde la celebración de la junta correspondiente. 

4.- El nombramiento del representante por el accionista y la notificación del nombramiento a la sociedad podrán realizarse por escrito o por 

medios electrónicos. La sociedad establecerá el sistema para la notificación electrónica del nombramiento, con los requisitos formales, 

necesarios y proporcionados para garantizar la identificación del accionista y del representante o representantes que designe. Lo dispuesto en 

este apartado será de aplicación a la revocación del nombramiento del representante. 

5. El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de accionistas representados. 

Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas 

por cada accionista. 

6.- En todo caso, el número de acciones representadas se computará para la válida constitución de la junta. 

7.- Ejercicio del derecho de voto por administrador en caso de solicitud pública de representación: 
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En el caso de que los administradores de la sociedad, u otra persona por cuenta o en interés de cualquiera de ellos, hubieran formulado solicitud 

pública de representación, el administrador que la obtenga 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, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de 

voto precisas para cada uno de dichos puntos. En todo caso, se entenderá que el administrador se encuentra en conflicto de intereses respecto 

de las siguientes decisiones: 

a) Su nombramiento, reelección o ratificación como administrador. 

b) Su destitución, separación o cese como administrador. 

c) El ejercicio contra él de la acción social de responsabilidad. 

d) La aprobación o ratificación, cuando proceda, de operaciones de la sociedad con el administrador de que se trate, sociedades 

controladas por él o a las que represente o personas que actúen por su cuenta. 

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, aplicándose también en estos casos lo previsto en el apartado anterior. 

Artículo 11.bis. Delegación de la representación y ejercicio del voto por parte de entidades intermediarias  

Las entidades que aparezcan legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de 

diversas personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, 

si así las hubieran recibido. 

Las entidades intermediarias a que se refiere el apartado anterior podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros 

designados por estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas. 

Artículo 12. Constitución de la Junta General. 

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 General 

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 transformación, fusión, escisión o disolución de la Sociedad 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 cincuenta por ciento del 

capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. 

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. 

TITULO V 

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL 

Artículo 13. Presidente y Secretario de la Junta General 
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1. La Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, a falta de éste, por un Vicepresidente y, en su 

defecto; por el accionista que en cada caso elijan los socios asistentes a la reunión. 

2. El Presidente estará asistido por un Secretario, que será el del Consejo de Administración. En su defecto, actuará el Vicesecretario del 

Consejo de Administración y, a falta de éste, la persona que designe la propia Junta, 

3. Corresponde al Presidente dirigir y establecer el orden de las deliberaciones e intervenciones; decidir la forma de la votación de los 

acuerdos; resolver las dudas, aclaraciones o reclamaciones que se susciten en relación con el Orden del Día, la titularidad de las acciones, las 

delegaciones o representaciones, los requisitos para la válida constitución y adopción de acuerdos por la Junta, o sobre el límite estatutario del 

derecho de voto. Asimismo le corresponde al Presidente el conceder el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten, retirándola o no 

concediéndola y poniendo término a los debates cuando estime suficientemente discutido el asunto objeto de aquellos. 

Artículo 14. Lista de asistencia. 

1.- Antes de entrar en el Orden del Día el Secretario de la Junta elaborará 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 o representados, así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los accionistas con derecho 

de voto. 

2.- 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 atenderá en la cubierta precintada del fichero o del soporte la oportuna diligencia de identificación, firmada por 

el Secretario con el visto bueno del Presidente. 

Articulo 15. Apertura de la sesión. 

Abierta la sesión, se dará lectura por el Secretario a los datos de la convocatoria y asistencia sobre la base de la lista de asistentes. Seguidamente, a 

la vista de estos datos, el Presidente declarará, si procede, válidamente constituida la Junta General de Accionistas y, a continuación, cederá, en el 

supuesto de haberse requerido su presencia, la palabra al Notario para que pregunte a los asistentes si tienen alguna reserva o protesta acerca de los 

datos expuestos y sobre la válida constitución de la Junta, para su debida constancia en el Acta de ésta. 

Articulo 16. Debate 

1. Tras la exposición por parte del Presidente del Junta, o de las personas que éste designe al efecto, de los informes correspondientes a los 

distintos puntos del Orden del Día, y; en todo caso, antes de proceder a la votación de los mismos, el Presidente abrirá el turno de intervención de los 

accionistas, a fin de que expresen su opinión sobre los aspectos tratados o soliciten la información o las aclaraciones que estimen oportunas. 

Cualquier accionista que intervenga podrá solicitar que conste en Acta el contenido de su intervención, pudiendo solicitar, asimismo, que se incorporé 

al Acta el escrito que recoja el texto íntegro de su intervención. 

2. Corresponde al presidente, en los términos establecidos por la Ley; proporcionar las informaciones o aclaraciones solicitadas, si bien, 

cuando lo estime conveniente por razón de la materia sobre las que versen aquéllas, podrá encomendar esta misión al Presidente de cualquiera de 

los Comités del Consejo, o a cualquier miembro del Consejo de Administración, directivo, empleado, experto o asesor de la Sociedad 

3. En ejercicio de sus facultades de dirección y ordenación de la Junta General, y sin perjuicio de otras actuaciones; el Presidente: 

(i) Podrá prorrogar, cuando lo considere oportuno, el tiempo inicialmente asignado a cada accionista; 

(ii) Podrá solicitar a los intervinientes que aclaren cuestiones que no hayan sido comprendidas o no hayan quedado suficientemente 

explicadas durante la intervención; 
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(iii) Podrá llamar al orden a los accionistas intervinientes para que circunscriban su intervención a los asuntos propios de la Junta y se 

abstengan de realizar manifestaciones improcedentes o de ejercitar de un modo abusivo u obstruccionista su derecho; 

(iv) Podrá anunciar a los intervinientes que está próximo a concluir el tiempo de su intervención para que puedan ajustar su discurso y, cuando 

hayan consumida el tiempo concedido para su intervención o  si persisten en las  conductas descritas en el epígrafe (iii) anterior, podrá retirarles el 

uso de la palabra; y 

(v) Si considerase que su intervención puede alterar el adecuado orden y normal desarrollo de la reunión, podrá conminarles a que 

abandonen el local y; en su caso, adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esta previsión. 

4. El Presidente pondrá fin al debate cuando el asunto haya quedado, a su juicio, suficientemente debatido, y someterá seguidamente a 

votación las, propuestas de acuerdo, dando lectura de las mismas el Secretario. La lectura de las propuestas podrá ser extractada por decisión del 

Presidente, siempre que los accionistas, que representen la mayoría del capital suscrito con derecho a voto presentes en la Junta, no se opusieran a 

ello. 

Articulo 17. Votación de las propuestas de acuerdos. 

1.-En la junta general, deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes. 

2. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse de forma separada: 

a) el nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador. 

b) en la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia. 

c) aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad.» 

3.- El proceso de votación de cada una de las propuestas de acuerdos se desarrollará siguiendo el Orden del Día previsto en la convocatoria, y si 

se hubieran formulado propuestas relativas a asuntos que la Junta puede resolver sin que consten en el Orden del Día, éstas- someterán a 

votación a -continuación de las propuestas correspondientes al Orden del Día de la convocatoria, salvo que otra cosa indique el Presidente. 

Para cada acuerdo sometido a votación de la junta general deberá determinarse, como mínimo, el número de acciones respecto de las que se 

hayan emitido votos válidos, la proporción de capital social representado por dichos votos, el número total de votos válidos, el número de votos a 

favor y en contra de cada acuerdo y, en su caso, el número de abstenciones. 

4.- El Presidente se asegurará de que las distintas propuestas sometidas a la Junta se voten ordenada y separadamente a fin de que los 

accionistas puedan ejercer de forma separada sus preferencias de voto. Y que dicha regla se aplique, en particular:  

- al nombramiento o ratificación de consejeros, que deberán votarse de forma individual; y 

- en el caso de modificaciones de Estatutos, a cada artículo o grupo de artículo que sean sustancialmente independientes. 

Asimismo, el Presidente decidirá el orden en el que se votan las diferentes propuestas que pudieran existir en relación con un determinado punto 

del Orden del Día. Aprobada una propuesta, quedarán automáticamente excluidas todas las demás que sean incompatibles con la misma, sin 

que, por tanto, proceda someterlas a votación. 

5.- El Presidente decidirá sobre el método más adecuado para proceder a la votación en cada caso, y cualquier accionista podrá solicitar que 

conste en Acta el sentido de su voto, debiendo en este caso así requerirlo de forma expresa, para lo que deberá identificarse adecuadamente. 



 

25 

6.- El ejercicio del derecho de voto podrá delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrónica o cualquier otro 

medio de comunicación a distancia, siempre que para tales casos la Sociedad haya establecido procedimientos que garanticen debidamente la 

identidad del sujeto que ejerce el' derecho al voto, su condición de accionista o representante, el número de acciones con las que vota y el 

sentido del voto o; en su caso; la abstención. Los accionistas que emitan sus votos a distancia deberán ser tenidos en cuenta a los efectos de 

constitución de la Junta como presentes. 

Artículo 17.bis. Conflicto de intereses. 

El socio no podrá ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones o participaciones cuando se trate de adoptar un acuerdo que tenga 

por objeto: 

a) autorizarle a transmitir acciones o participaciones sujetas a una restricción legal o estatutaria, 

b) excluirle de la sociedad, 

c) liberarle de una obligación o concederle un derecho, 

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

e) dispensarle de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 Las acciones o participaciones del socio que se encuentre en algunas de las situaciones de conflicto de interés contempladas en el apartado 

anterior se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de los votos que en cada caso sea necesaria. 

En los casos de conflicto de interés distintos de los previstos en el apartado 1, los socios no estarán privados de su derecho de voto. No obstante, 

cuando el voto del socio o socios incursos en conflicto haya sido decisivo para la adopción del acuerdo, corresponderá, en caso de impugnación, 

a la sociedad y, en su caso, al socio o socios afectados por el conflicto, la carga de la prueba de la conformidad del acuerdo al interés social. Al 

socio o socios que impugnen les corresponderá la acreditación del conflicto de interés. De esta regla se exceptúan los acuerdos relativos al 

nombramiento, el cese, la revocación y la exigencia de responsabilidad de los administradores y cualesquiera otros de análogo significado en los 

que el conflicto de interés se refiera exclusivamente a la posición que ostenta el socio en la sociedad. En estos casos, corresponderá a los que 

impugnen la acreditación del perjuicio al interés social. 

Artículo 18. Adopción de acuerdos y proclamación de resultados. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, salvo cuando la Ley o los Estatutos Sociales exijan una mayoría superior. Efectuada la 

votación de las propuestas, el Presidente personalmente o a través del Secretario, proclamará el resultado de las votaciones. 

Articulo 19. Cierre de la sesión. 

Finalizada la votación de las propuestas de acuerdos y proclamada su aprobación o rechazo, y redactada, concluirá la celebración de la Junta 

General y el Presidente levantará la sesión. 

TITULO V 

ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y PUBLICIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MISMA. 

Artículo 20. Acta de la Junta 
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 1.- Los asuntos debatidos y los acuerdos adoptados en las Juntas Generales se harán constar en Acta; en la que figurarán, al menos; todas las 

circunstancias y requisitos exigidos por la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil. 

El acta así extendida será aprobada al término de la reunión por los asistentes a ella; o dentro de los quince días siguientes por quien hubiera 

actuado en ella como Presidente y dos Interventores designados por la propia Junta, uno por la mayoría y otro por la minoría. Una vez aprobada 

el Acta, será firmada por el Secretario de la Junta con el Visto Bueno de su Presidente, y se transcribirá en el Libro de Actas. 

El Acta aprobada en cualquiera de las formas anteriores, tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación. 

 2.- En caso de que la Junta se hubiera celebrado con la presencia de Notario, requerido por el Consejo de Administración para levantar Acta 

conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Acta notarial tendrá la consideración de Acta de la Junta, no siendo precisa por 

tanto su aprobación. 

Artículo 21. Publicidad de los acuerdos. 

1.- Con independencia de las medidas de publicidad que legalmente sean exigibles en cada caso; los accionistas podrán conocer los acuerdos 

adoptados por la Junta General a través de la página Web de la Sociedad, en la que se publicará el texto íntegro de los mismos en el plazo 

máximo de cinco días desde la finalización de la Junta General. 

2.- Los acuerdos inscribibles se presentarán a inscripción en el Registro Mercantil y serán objeto de publicación conforme a las disposiciones 

legales aplicables. 

3.- La Sociedad remitirá el texto de los acuerdos adoptados por la Junta General a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el plazo 

más breve posible desde la finalización de la Junta, mediante la oportuna comunicación de hecho relevante. 

Artículo 22. Impugnación de acuerdos. 

Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o 

lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. 

La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por 

la mayoría. Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta 

por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios. 

No será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de 

que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación. Si la revocación o sustitución hubiera tenido lugar después de la interposición, el juez 

dictará auto de terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto. 

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del derecho del que impugne a instar la eliminación de los efectos o la reparación de los 

daños que el acuerdo le hubiera ocasionado mientras estuvo en vigor. 

Tampoco procederá la impugnación de acuerdos basada en los siguientes motivos: 

a) La infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para 

la convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo, salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo 

de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, así como 

cualquier otra que tenga carácter relevante. 
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b) La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad 

a la junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio 

medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación. 

c) La participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa participación hubiera sido determinante para la constitución del 

órgano. 

d) La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido 

determinantes para la consecución de la mayoría exigible. 

La acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de tres meses, salvo que tenga por objeto acuerdos que por sus 

circunstancias, causa o contenido resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá. El plazo de caducidad 

se computará desde la fecha de adopción del acuerdo si hubiera sido adoptado en junta de socios o en reunión del consejo de administración, y 

desde la fecha de recepción de la copia del acta si el acuerdo hubiera sido adoptado por escrito. Si el acuerdo se hubiera inscrito, el plazo de 

caducidad se computará desde la fecha de oponibilidad de la inscripción.  

Para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo 

y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al 

menos el uno por mil del capital. Para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público estará legitimado cualquier socio, 

aunque hubieran adquirido esa condición después del acuerdo, administrador o tercero. 

 Los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez. No podrá 

alegar defectos de forma en el proceso de adopción del acuerdo quien habiendo tenido ocasión de denunciarlos en el momento oportuno, no lo 

hubiera hecho. 

Artículo 23 Derecho a conocer la identidad de los accionistas  

La sociedad tendrá derecho a obtener en cualquier momento de las entidades que lleven los registros de los valores los datos correspondientes 

de los accionistas, incluidos las direcciones y medios de contacto de que dispongan. 

El mismo derecho tendrán las asociaciones de accionistas que se hubieran constituido en la sociedad y que representen al menos el uno por 

ciento del capital social, así como los accionistas que tengan individual o conjuntamente una participación de, al menos, el tres por ciento del 

capital social, exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de 

sus intereses comunes, a su coste bajo las condiciones reglamentariamente establecidas. 

En el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, la asociación o socio será responsable de los daños y perjuicios 

causados. 

 

3.- Propuesta de modificaciones estatutarias 

 

El Consejo de Administración considera necesario proceder a la reforma de los Estatutos 

Sociales, con el objetivo de adaptar su redacción a las recientes modificaciones legislativas 

introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la Ley 25/2011, y como consecuencia del 

crecimiento inorgánico llevado a cabo por la sociedad durante los dos últimos ejercicios 

fundamentalmente, el incremento de sociedades dependientes, así como la diversificación de 

actividades que ha provocado dicho crecimiento. Por ello, el Consejo de Administración ha 

procedido a ampliar el Objeto Social de la Compañía y revisar los Estatutos Sociales, y ha 
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considerado oportuno aprobar o proponer la aprobación de una serie modificaciones a dicho 

documento a fin de procurar su adaptación a la realidad social y empresarial. 

En cuanto la entrada en vigor de la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, fundamentalmente en lo que se refiere a autorizar 

a los administradores la posibilidad de convocar juntas exclusivamente telemáticas, que se 

someterán a las reglas generales de las juntas presenciales, adaptadas a las especialidades que 

deriven de su naturaleza, se acuerda la inclusión de un art. 8.bis en los Estatutos Sociales, 

procediendo a elaborar una versión refundida del RJG que se reproduce a continuación, con las 

modificaciones introducidas: 

Como consecuencia de todo lo expuesto y las modificaciones anteriores se propone igualmente la 

modificación de los Estatutos Sociales, y por ello, se propone la modificación de los artículos 2 de 

los Estatutos Sociales, y a la inclusión de un art. 8.bis procediendo a elaborar una versión 

refundida de éstos que se reproduce a continuación, con las modificaciones introducidas: 

TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES 

TITULO 1 . DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO 

ARTICULO 1º La Sociedad se denomina "URBAS GRUPO FINANCIERO S.A.", y se regirá por estos Estatutos, por la Ley de Sociedades 

de Capital y demás disposiciones legales vigentes.   

ARTÍCULO 2 El objeto de la Sociedad consiste en: 

a) La adquisición de terrenos y bienes inmuebles en general, su parcelación y venta y toda clase de negocios de transportes, 

abastecimientos y construcciones.  

b) El estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, promoción, asesoramiento, administración, gestión o explotación de 

negocios relacionados con el sector energético. 

c) La gestión de residuos y suelos contaminados así como cualquier actividad de asesoramiento, investigación o consultoría 

vinculado a los mismos. El diseño, investigación, desarrollo, explotación, mantenimiento y comercialización de plantas e 

instalaciones de reutilización, reciclado, recuperación, valorización, eliminación, almacenamiento o estación de transferencia de 

residuos o suelos contaminados, así como la compraventa tanto de los subproductos que se originen en dichos tratamientos 

como de todo tipo de residuos. 

d) La contratación, gestión y ejecución, directa o indirectamente, con medios propios o ajenos, de obras terrestres y marítimas, y 

públicas y privadas, del movimiento de tierras y perforaciones, de puentes, viaductos y grandes estructuras, de construcción, 

rehabilitación y mantenimiento de edificios, ferrocarriles, hidráulicas, marítimas, de viales de carreteras, de autovías y autopistas, 

de pistas de aeropuertos, de oleoductos y gasoductos, de instalaciones eléctricas, electrónicas y mecánicas, de cimentaciones, 

sondeos, inyecciones, pilotajes, tablestacados, pinturas, metalizaciones, ornamentaciones y decoraciones, de jardinería y 

plantaciones, de restauraciones de bienes inmuebles histórico artísticos, de estaciones de tratamiento de aguas, de 

instalaciones contra incendios, y aquellas ordenadas a la conservación y mejora del medio ambiente, incluso las de 

conservación integral de todas ellas y toda otra clase de obras y construcciones. 

e) La explotación de minas, canteras, graveras mediante el tratamiento la transformación y comercialización de sus productos 

(arenas, tierras, áridos, cementos, cales). 

f) La adquisición, fabricación, venta, suministro, importación, exportación, arrendamiento, instalación, mantenimiento, distribución y 

explotación de maquinaria, herramientas, vehículos, instalaciones, equipos y materiales destinados a la construcción y al 

equipamiento y amueblamiento urbano y de edificios, con destino a las Administraciones Públicas y a personas de derecho 

privado. 

g) Realización de obras, proyectos, trabajos y servicios forestales, medioambientales, hidráulicos, hidrológicos, de protección contra 

incendios, agrícolas, ganaderos, de jardinería, urbanísticos, incluyendo la limpieza urbana y recogida y tratamiento de residuos 

urbanos, forestales o de cualquier otro tipo. 

h) El estudio de la ordenación del territorio tanto del punto de vista jurídico como técnico, redacción de Planes de Ordenación 

Urbana, elaboración de Proyectos de Urbanización, Programas de Actuación Urbanística y Estudios de Detalle; elaboración e 

incluso la promoción y eficaz funcionamiento de las Juntas de Compensación, elaboración de Estatutos de Entidades 

Urbanísticas Colaboradoras y Sociedades de Economía Mixta y todo tipo de Asociaciones-Administrativas de Propietarios por 

razones urbanísticas. Aceptar, desempeñar y ejecutar comisiones y representaciones, encargos de confianza y cuantos actos 

impliquen gestión a nombre e interés de terceros, en todos aquellos asuntos a que hace referencia el apartado anterior. 
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i) La promoción, construcción, explotación, investigación o desarrollo de actividades de generación, compra y venta de energía 

eléctrica, así como de energías renovables. 

j) La promoción, estudio, explotación, experimentación y/o desarrollo de actividades y proyectos industriales, comerciales y de 

distribución. 

k) Servicios de conservación y mantenimiento de toda clase de obras y bienes inmuebles, incluyendo edificios y sus fachadas, 

carreteras, pistas autopistas, autovías y calzadas, redes de agua y alcantarillado, estaciones depuradoras, mobiliario urbano, 

montes y jardines, monumentos y edificios singulares; servicios de administración de comunidades de propietarios. 

l) Servicios de tratamientos de residuos y desechos mediante el tratamiento e incineración de residuos y desechos urbanos, 

tratamiento de lodos, residuos radioactivos y ácidos, residuos de centros sanitarios y clínicas veterinarias, residuos oleosos. 

m) Servicios de limpieza e higienización de toda clase de obras, bienes inmuebles, equipos e instalaciones, incluyendo las 

actividades de limpieza de edificios y locales; limpieza de calles, viales y pistas; limpieza de montes y jardines; limpieza de 

playas; limpieza de alcantarillado, redes de agua y estaciones depuradoras; lavandería; saneamiento; higienización, 

desratización, desinfección y desinsectación; control de humos y ruidos.   

n) Servicios de montaje, instalación, mantenimiento y reparación de todo clase de equipos e instalaciones incluyendo: equipos e 

instalaciones eléctricas y electrónicas, de calefacción, de agua caliente sanitaria, de climatización, de gas y de fontanería, de 

centrales de producción de energía, de instalaciones frigoríficas y de recipientes de presión; equipos e instalaciones en piscinas, 

en fuentes públicas, en estaciones depuradoras y en conducciones urbanas, equipos e instalaciones de telecomunicación, de 

electro-medicina; de armas y sistemas de armas; equipos e instalaciones de informática, cálculo y maquinaria de oficina; 

equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación horizontal; equipos e instalaciones de seguridad, protección, 

detección y extinción de incendios; de buques, aeronaves y cualquier otro tipo de vehículos automotores; así como sus 

correspondiente equipos e instalaciones; de todo tipo de maquinaria para obras públicas, maquinaria agrícola y para silvicultura, 

maquinaria para la minería y maquinaria para la construcción; del alumbrado público y de los equipos e instalaciones eléctricas y 

electrónicas de carácter urbano (semáforos, relojes, paneles indicadores, etc.). 

o) 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 de 

cualquier Estado extranjero e Instituciones internacionales. 

p) La adquisición, explotación en cualquier forma, comercialización, cesión y enajenación de todo tipo de propiedad intelectual, y de 

patentes y demás modalidades de propiedad industrial.  

 

q) El estudio, investigación y desarrollo acerca de maquinaria ferroviaria y materiales utilizados en dicha maquinaria, incluyendo 

cualquier elemento mecánico y técnico por toda clase de procedimientos técnicos.  

r) La dirección y gestión de sus participaciones en el capital de otras sociedades con la correspondiente organización de los medios 

materiales y personales propios o ajenos que se precisen.  

s) La prestación de servicios informáticos, mecanografía, traducción e interpretación y en general servicios de secretaría, así como 

de asesoría contable, fiscal, jurídica y asesoría comercial internacional especialmente en operaciones de importación y 

exportación. 

t) la tenencia e inversión de activos financieros, obligaciones, acciones, participaciones de otras compañías, así como la compra, 

venta, arrendamiento y gravamen, en cualquiera de sus formas, de valores, a excepción del arrendamiento financiero y de las 

actividades reservadas a las entidades de inversión colectiva, sociedades y agencias de valores. 

Para la plena eficacia y máxima agilización de las actividades que constituyen el objeto social de la Compañía, ésta podrá:  

a) Asociarse, participar, intervenir y colaborar con otras personas jurídicas, públicas y privadas, civiles o mercantiles, en el territorio del 

Estado español y en cualquiera del extranjero, pudiendo llevarse a cabo total o parcialmente de modo indirecto, mediante la titularidad de 

acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo, ya sea mediante su suscripción en el momento de su fundación o 

aumento de capital mediante su adquisición por cualquier título. 

b) Constituir, fundar, participar y adquirir toda clase de Sociedades civiles y mercantiles, acciones, participaciones y obligaciones sociales, 

mediante las suscripciones y desembolsos correspondientes.  

c) Regir, administrar y representar toda clase de personas jurídicas en las que, por cualquier motivo, participe o intervenga la Sociedad. 

Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta 

Sociedad. Si la Ley exigiere para el inicio de alguna de las actividades antes señaladas la obtención de licencia administrativa, la inscripción 

en un registro público o cualquier otro requisito, no podrá la Sociedad iniciar la citada actividad específica hasta que el requisito exigido 

quede cumplido conforme a la Ley. 
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ARTICULO 3º La duración de la Sociedad será indefinida. En cualquier momento, empero, podrá la Junta General extraordinaria de 

accionistas acordar su disolución sujetándose a lo dispuesto en la legislación vigente.  

ARTICULO 4º La Sociedad tiene su domicilio en la calle Gobelas, nº 15, 28023, Madrid, pudiendo el Consejo de Administración variarlo 

dentro de la ciudad, cumpliendo los requisitos legales, así como establecer Sucursales o Delegaciones en cualquier otro punto. Para 

trasladar el domicilio fuera de Madrid se requerirá acuerdo de la Junta General. 

La sociedad designa el web site www.grupourbas.com como la página web corporativa de la compañía, estableciéndose esta como un 

cauce adicional de comunicación de ésta con sus accionistas, medios de comunicación, empleados, potenciales clientes y cualquier otro 

interesado, a los efectos legales previstos en la legislación vigente. 

TITULO 2 . CAPITAL SOCIAL 

ARTÍCULO 5 El capital social es de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS (435.173.844,39 €), distribuido en 43.517.384.439 acciones, de 

0,010 euros nominales cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 43.517.384.439, ambos inclusive, todas ellas de la misma clase y 

serie. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta. 

Las acciones de la Compañía son libremente transmisibles, siempre de conformidad con la legislación vigente, y con arreglo a lo dispuesto 

en el Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, y demás disposiciones aplicables. 

ARTICULO 6º El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Junta General extraordinaria de accionistas, convocada 

al efecto y válidamente constituida con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital. 

ARTICULO 7º Las acciones son indivisibles. En su consecuencia, los copropietarios de una acción designarán una sola persona, que 

ejercerá los derechos de socio y aquéllos serán solidariamente responsables frente a la Sociedad de sus obligaciones como accionistas y 

quedarán sujetos a los presentes Estatutos y a todos los acuerdos sociales, quedando a salvo los derechos de impugnación que concede la 

Ley. 

TITULO 3. JUNTAS GENERALES 

ARTICULO 8º La Junta General de accionistas, legalmente constituida, asume la suprema representación de la Sociedad y sus acuerdos, 

una vez aprobada el acta correspondiente en cualquiera de las dos formas que previene la Ley, tendrán fuerza ejecutiva incluso para los 

accionistas disidentes o ausentes, a partir de la fecha de aprobación de la misma. Quedan a salvo los derechos de impugnación que 

concede la Ley. 

Articulo 8 bis: Junta General exclusivamente telemática. 

La Junta General podrá ser convocada para su celebración de forma exclusivamente telemática y, por tanto, sin asistencia física de los 

accionistas, de sus representantes y, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, cuando así lo permita la normativa aplicable. 

La celebración de la Junta General de forma exclusivamente telemática se ajustará a las previsiones legales y estatutarias así como al desarrollo 

de las mismas contenidas en el Reglamento de la Junta General, quedando facultados los Administradores para la implementación de los 

sistemas necesarios y para la adaptación y ajustes necesarios de los medios a utilizar a las peculiaridades de la celebración a distancia para el 

cumplimiento de toda la normativa aplicable, y muy particularmente del respeto y garantía de los derechos de los accionistas. 
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La celebración telemática quedará sujeta en todo caso a que la identidad y legitimación de los accionistas y de sus representantes se halle 

debidamente garantizada y a que todos los asistentes puedan participar efectivamente en la reunión mediante los medios de comunicación a 

distancia admitidos en el anuncio de convocatoria, tanto para ejercitar en tiempo real los derechos de palabra, información, propuesta y voto que 

les correspondan, como para seguir las intervenciones de los demás asistentes por los medios indicados, teniendo en cuenta el estado de la 

técnica y las circunstancias de la Sociedad, todo ello de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

ARTICULO 9º La Junta General se reunirá con carácter ordinario dentro del primer semestre de cada año y con carácter de extraordinaria, 

siempre que la convoque el Consejo de Administración por propio acuerdo o a petición de uno o más accionistas que, previo depósito de 

sus títulos, justifiquen que representan, por lo menos, el tres por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar. 

En este caso, la junta general deberá ser convocada para su celebración dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se hubiere 

requerido notarialmente a los administradores para convocarla, debiendo incluirse necesariamente en el orden del día los asuntos que 

hubiesen sido objeto de solicitud. 

La convocatoria de Junta General ordinaria o extraordinaria se efectuará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro 

Mercantil y en la página web de la sociedad, con la antelación suficiente marcada en la legislación vigente para la celebración de la Junta. 

En las convocatorias se expresarán todos los asuntos que han de tratarse e igualmente podrá hacerse constar la fecha en la que, si 

procediera, se reunirá la Junta en segunda convocatoria. Asimismo se expresarán en la convocatoria cuanto previene la legislación vigente. 

ARTICULO 10º Las Juntas Generales podrán celebrarse en el domicilio social o en local que acuerde el Consejo de Administración, que 

esté situado dentro de la misma población del citado domicilio. 

ARTICULO 11º Tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales los accionistas titulares de un mínimo de cincuenta acciones que, con 

antelación de cinco días a aquél en que haya de celebrarse la Junta, las tengan inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta 

del Servicio de Liquidación y Compensación de Valores o de las entidades adheridas al mismo. Las tarjetas de asistencia a la Junta serán 

facilitadas por la propia Compañía, o entidad adherida al sistema de liquidación y compensación encargado del registro contable a través 

del cual, y de sus entidades adheridas, se canalizarán a los accionistas, con arreglo a la normativa del mercado de valores. Será lícita la 

agrupación de acciones para ejercitar el derecho de asistencia. 

ARTICULO 12º Cada cincuenta acciones dan derecho a un voto. 

ARTICULO 13º Los accionistas pueden asistir a la Junta personalmente o representados por otro accionista. La representación deberá 

conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta. En todo caso será de aplicación lo prevenido en los Artículos 179 y ss. de la 

Ley de Sociedades de Capital. La representación de accionistas que sólo agrupándose tendrían derecho a un voto podrá recaer en 

cualquiera de ellos. El representante podrá tener la representación de más de un accionista sin limitación en cuanto al número de 

accionistas representados. Cuando un representante tenga representaciones de varios accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en 

función de las instrucciones dadas por cada accionista. 

ARTICULO 14º La Junta General de accionistas 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 la misma. Para que la Junta 

General ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la reducción del capital, la 

transformación, fusión o escisión de la Sociedad 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. 



 

32 

En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del 25 por 100 de dicho capital. Cuando a dicha convocatoria concurran 

accionistas que representen menos del 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado 

anterior, sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta.  

ARTICULO 15º El Presidente del Consejo de Administración o quien haga sus veces convocará y presidirá la Junta General, dirigirá los 

debates, resolverá las cuestiones que se susciten en el acto de la Junta sobre interpretación de Estatutos y junto con el Secretario y en su 

caso también, con los dos interventores que nombre la propia Junta, firmará las actas en el libro correspondiente.  

ARTICULO 16º Corresponde a la Junta General ordinaria: 

a) Censurar la gestión social, aprobar, en su caso, el Balance, la Memoria, el informe de los Administradores y las Cuentas Sociales 

correspondientes al ejercicio anterior, así como resolver sobre la aplicación de resultados en base a las propuestas formuladas por el 

Consejo de Administración.  

b) Elegir los miembros del Consejo de Administración, ratificar los nombramientos que interinamente hubiese efectuado el propio Consejo y 

revocar cualesquiera de dichos mandatos y nombramientos. 

c) Resolver sobre las proposiciones del Consejo de Administración.  

d) Resolver sobre las proposiciones que, verbalmente en el acto de la Junta o por escrito y con una antelación mínima de dos días, hayan 

presentado los accionistas y siempre que tales propuestas no versen sobre los asuntos que el Artículo 194 de la Ley de Sociedades de 

Capital, sujeta a concurrencias y mayorías especiales y teniendo relación directa con el orden del día no afecten a lo dispuesto en el 

Artículo 165 de la Ley de Sociedades de Capital.  

e) Nombrar Auditores de Cuentas y, en su caso, sus suplentes, con fijación del plazo de nombramiento.  

ARTICULO 17º Corresponde a la Junta General extraordinaria:  

a) Deliberar y resolver sobre las propuestas que formulen el Consejo de Administración o las accionistas instantes de la Junta.  

b) Acordar la emisión de obligaciones dentro de los límites que fija la Ley. 

c) Acordar sobre modificación de Estatutos, aumento o disminución del capital social, la transformación, fusión, escisión y disolución de la 

Sociedad y, en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales. En las Juntas Generales extraordinarias no podrá deliberarse más 

que sobre los asuntos anunciados en la convocatoria.  

ARTÍCULO 18º Con carácter general serán competencia exclusiva de la Junta General: 

 -La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social. 

- El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la 

acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos. 
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- La modificación de los estatutos sociales. 

- El aumento y la reducción del capital social. 

- La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción 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. 

- 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. 

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. 

TITULO 4. ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 19º Sin perjuicio de las facultades reservadas por las Leyes o por estos Estatutos a la Junta General de Accionistas, regirá y 

administrará la Sociedad el Consejo de Administración.  

ARTÍCULO 20º El  Consejo de  Administración se compondrá de un número de Consejeros que fijará la Junta General y que no podrá ser 

inferior a cinco, ni superior a diez, los cuales elegirán entre ellos un Presidente y nombrarán un Secretario. Podrá nombrar asimismo uno o 

varios Vicepresidentes y Vicesecretarios.  

El consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, designará de entre sus miembros a un 

presidente y, en su caso, a uno o a varios vicepresidentes. 

El presidente es el máximo responsable del eficaz funcionamiento del consejo de administración. Además de las facultades otorgadas por la 

ley y los estatutos sociales o el reglamento del consejo de administración, tendrá las siguientes: 
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a) Convocar y presidir las reuniones del consejo de administración, fijando el orden del día de las reuniones y dirigiendo las discusiones y 

deliberaciones. 

b) Salvo disposición estatutaria en contra, presidir la junta general de accionistas. 

c) Velar por que los consejeros reciban con carácter previo la información suficiente para deliberar sobre los puntos del orden de día. 

d) Estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones, salvaguardando su libre toma de posición.» 

El cargo de presidente del consejo de administración podrá recaer en un consejero ejecutivo. En este caso, la designación del presidente 

requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del consejo de administración. 

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.» 

Igualmente el consejo de administración, previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, designará a un secretario y, en 

su caso, a uno o a varios vicesecretarios. El mismo procedimiento se seguirá para acordar la separación del secretario y, en su caso, de 

cada vicesecretario. El secretario y los vicesecretarios podrán o no ser consejeros. 

El secretario, además de las funciones asignadas por la ley y los estatutos sociales o el reglamento del consejo de administración, debe 

desempeñar las siguientes: 

a) Conservar la documentación del consejo de administración, dejar constancia en los libros de actas del desarrollo de las sesiones y dar fe 

de su contenido y de las resoluciones adoptadas. 

b) Velar por que las actuaciones del consejo de administración se ajusten a la normativa aplicable y sean conformes con los estatutos 

sociales y demás normativa interna. 

c) Asistir al presidente para que los consejeros reciban la información relevante para el ejercicio de su función con la antelación suficiente y 

en el formato adecuado.» 

 La duración del mandato de los Consejeros es de cuatro años, siendo el cargo renunciable, revocable y reelegible por períodos de igual 

duración máxima.  

ARTICULO 21º La elección de Consejeros y revocación de los mismos corresponde a la Junta General. En caso de vacante, el Consejo 

podrá designar el accionista que haya de ocuparla interinamente hasta que se reúna la primera Junta General. El administrador designado 

por el consejo no tendrá que ser, necesariamente, accionista de la sociedad. 

De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el consejo de administración podrá designar un 

consejero hasta la celebración de la siguiente junta general. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rdleg1-2010.t14.html#I2723
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ARTICULO 22º El consejo de administración deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones y proponer, 

sobre la base de su resultado, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. El resultado de la evaluación se consignará en el 

acta de la sesión o se incorporará a ésta como anejo. 

ARTICULO 23º El Consejo de Administración deberá reunirse al menos una vez al trimestre. 

Si algún Consejero lo solicitase por escrito, no podrá excusarse de convocar reunión dentro de los treinta días siguientes a tal petición. Las 

reuniones se celebrarán en el lugar y en la hora que fije el Presidente, por decisión propia o con arreglo a lo que solicite la mayoría de 

Consejeros. Los Consejeros que no puedan asistir a una reunión podrán delegar, por escrito, su representación y voto en otro Consejero, 

salvo los Consejeros no ejecutivos, quienes solo podrán hacerlo en otro no ejecutivo. 

Para que el Consejo pueda tomar acuerdos precisa que estén presentes o representados la mayoría de los Consejeros. Los acuerdos se 

tomarán por mayoría de votos de los Consejeros presentes y representados, resolviendo los empates el voto del Presidente, y serán 

consignados en un libro de actas con la firma del Presidente y Secretario o de quienes hagan sus veces.  

ARTICULO 24º El Consejo tiene la plena y absoluta representación de la Sociedad en juicio y fuera de él y cuantas facultades y 

atribuciones se precisen para el cumplimiento de los fines sociales, con la sola excepción de las que expresamente se reservan a las Juntas 

Generales.  

Podrá, en su consecuencia, realizar toda clase de actos y contratos de administración y dominio, incluso compraventa de inmuebles y 

bienes raíces, gravarlos o hipotecarlos. Podrá afianzar, garantizar y avalar, en cualquiera de las formas y modalidades admitidas en 

derecho, cuantas operaciones mercantiles, financieras y de cualquier otro tipo fueran precisas en interés de la Sociedad, ante las personas 

físicas y jurídicas que estime convenientes. En todo caso, la representación de la Sociedad en juicio y fuera de él y el uso de la firma social 

corresponderán, por consiguiente, al Consejo de Administración y a las personas en las que éste delegue.  

ARTICULO 24º BIS El cargo de consejero de la sociedad será necesariamente retribuido. 

A dicho efecto, El consejo de administración de las sociedades anónimas cotizadas deberá elaborar y publicar anualmente un informe sobre 

remuneraciones de los consejeros, incluyendo las que perciban o deban percibir en su condición de tales y, en su caso, por el desempeño 

de funciones ejecutivas. 

El informe anual sobre remuneraciones de los consejeros deberá incluir información completa, clara y comprensible sobre la política de 

remuneraciones de los consejeros aplicable al ejercicio en curso. Incluirá también un resumen global sobre la aplicación de la política de 

remuneraciones durante el ejercicio cerrado, así como el detalle de las remuneraciones individuales devengadas por todos los conceptos 

por cada uno de los consejeros en dicho ejercicio. 

La política de remuneraciones de los consejeros determinará la remuneración de los consejeros en su condición de tales, dentro del sistema 

de remuneración previsto y deberá incluir necesariamente el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer al conjunto de los 

consejeros en aquella condición. 

La determinación de la remuneración de cada consejero en su condición de tal corresponderá al consejo de administración, que tendrá en 

cuenta a tal efecto las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero, la pertenencia a comisiones del consejo y las demás 

circunstancias objetivas que considere relevantes.» 

La remuneración de los consejeros por el desempeño de las funciones ejecutivas previstas en los contratos aprobados conforme a lo 

dispuesto en el artículo 25 de los presentes estatutos se ajustará a la política de remuneraciones de los consejeros, que necesariamente 
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deberá contemplar la cuantía de la retribución fija anual y su variación en el periodo al que la política se refiera, los distintos parámetros 

para la fijación de los componentes variables y los términos y condiciones principales de sus contratos comprendiendo, en particular, su 

duración, indemnizaciones por cese anticipado o terminación de la relación contractual y pactos de exclusividad, no concurrencia post-

contractual y permanencia o fidelización. 

La política de remuneraciones de los consejeros se ajustará en lo que corresponda al sistema de remuneración previsto y se aprobará por 

la junta general de accionistas al menos cada tres años como punto separado del orden del día. La propuesta de la política de 

remuneraciones del consejo de administración será motivada y deberá acompañarse de un informe específico de la comisión de 

nombramientos y retribuciones.  

Se prevé expresamente que el sistema de remuneración de los administradores incluya la entrega de acciones o de opciones sobre 

acciones, o retribuciones referenciadas al valor de las acciones requiriéndose acuerdo de la junta general de accionistas para su aplicación. 

El acuerdo de la junta general de accionistas deberá incluir el número máximo de acciones que se podrán asignar en cada ejercicio a este 

sistema de remuneración, el precio de ejercicio o el sistema de cálculo del precio de ejercicio de las opciones sobre acciones, el valor de las 

acciones que, en su caso, se tome como referencia y el plazo de duración del plan.  

ARTICULO 25º El Consejo de Administración, con el voto favorable de dos tercios de sus componentes, podrá delegar, total o parcialmente, 

sus facultades que no sean privadas del pleno del Consejo en virtud de disposición legal o estatutaria, en uno o varios de sus miembros o 

en otras personas ajenas al Consejo, atribuyéndoles incluso el uso de la firma social y la representación jurídica de la Compañía, con la 

denominación del Consejero Delegado, u otra que estime más adecuada. Podrá, asimismo, nombrar un Comité de Dirección formado por 

un número de personas que estime oportuno, regulando sus facultades. Dicha delegación no producirá efecto alguno hasta su inscripción 

en el Registro Mercantil. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones 

ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente 

por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse 

de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión. 

En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, 

incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en 

concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño 

de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. 

El contrato deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, en su caso, por la junta general 

El consejo de administración no podrá delegar en ningún caso las siguientes facultades: 

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

directivos que hubiera designado. 

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

c) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo dispuesto en el artículo 230 de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

d) Su propia organización y funcionamiento. 

e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/rdleg1-2010.t14.html#I2955
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f) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración siempre y cuando la operación a que se refiere 

el informe no pueda ser delegada. 

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

contrato. 

h) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del consejo o de alguno de sus miembros, así como el 

establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución. 

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

aprobada por la junta general. 

j) La convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la propuesta de acuerdos. 

k) La política relativa a las acciones o participaciones propias. 

l) Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado 

por ella para subdelegarlas 

ARTICULO 25º BIS La Sociedad tendrá un Comité de Auditoría.  

La comisión de auditoría estará compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos nombrados por el consejo de administración, dos 

de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes y uno de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y 

experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas. 

El presidente de la comisión de auditoría será designado de entre los consejeros independientes que formen parte de ella y deberá ser 

sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese. 

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuyan los estatutos sociales o de conformidad con ellos, el reglamento del consejo de 

administración, la comisión de auditoría tendrá, como mínimo, las siguientes: 

a) Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación con aquellas materias que sean competencia 

de la comisión. 

b) 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. 

c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva. 

d) 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. 
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e) 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, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia en relación con la entidad o entidades 

vinculadas a esta directa o indirectamente, así como la información 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. 

f) 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. 

g) 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: 

1.º la información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente, 

2.º 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 

3.º las operaciones con partes vinculadas. 

ARTÍCULO 25º BIS II La Sociedad tendrá una Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

La comisión de nombramientos y retribuciones estará compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos nombrados por el consejo de 

administración, dos de los cuales, al menos, deberán ser consejeros independientes. El presidente de la comisión será designado de entre 

los consejeros independientes que formen parte de ella. 

Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuya la ley, los estatutos sociales o, de conformidad con ellos, el reglamento del consejo de 

administración, la comisión de nombramientos y retribuciones tendrá, como mínimo, las siguientes: 

a) 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. 

b) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborar orientaciones 

sobre cómo alcanzar dicho objetivo. 

c) 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. 

d) 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. 
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e) Informar las propuestas de nombramiento y separación de altos directivos y las condiciones básicas de sus contratos. 

f) 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. 

g) 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 comisiones ejecutivas o de consejeros delegados, 

así como la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia. 

TITULO 5.  INVENTARIO Y BALANCES 

ARTICULO 26º Los ejercicios sociales comenzarán el primero de Enero y terminarán el treinta y uno de Diciembre de cada año.  

ARTICULO 27º Cada año con relación al treinta y uno de Diciembre y dentro de los tres primeros meses el Consejo de Administración 

formulará un inventario-balance de la situación de la Sociedad y de las operaciones realizadas durante el ejercicio social el cual, junto con la 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la propuesta de distribución de beneficios, la Memoria y el Informe de Gestión, deberán ser sometidos al 

informe de los Auditores de Cuentas los cuales, por escrito, propondrán su aprobación o formularán los reparos que estimen convenientes 

en el término de un mes y todos dichos documentos, junto con el Informe de los Auditores de Cuentas, se pondrán por el Consejo de 

Administración a disposición de los accionistas en el domicilio social y en la página web de la compañía. 

Las Cuentas anuales formuladas y el Informe de Gestión deberán ser firmados por todos los Administradores de conformidad con lo 

prevenido en el Artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital.. 

ARTICULO 28º Del beneficio líquido que resulte del Balance después de deducidos los gastos y de atender debidamente las 

amortizaciones, se aplicará: 

a) La cantidad precisa para cumplir las obligaciones impuestas por la Ley sobre Reservas obligatorias. 

b) Hasta un cinco por ciento al Consejo de Administración, que éste repartirá como juzgue oportuno. Para que esta detracción pueda tener 

lugar, será condición precisa que la Sociedad se halle al corriente de sus obligaciones sobre Reservas legales y estatutarias y que con 

cargo a los beneficios del ejercicio se haya reconocido a los accionistas el derecho a un dividendo no inferior al cuatro por ciento sobre el 

valor nominal de las acciones. 

c) El resto se distribuirá en la forma que acuerde la Junta General a propuesta del Consejo de Administración.  

ARTICULO 29º Durante los ejercicios sociales, el Consejo de Administración, dando cumplimiento a lo prevenido en el Artículo 277 de la 

Ley de Sociedades de Capital, podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos. 

TITULO 6.  DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 

ARTICULO 30º La Sociedad se disolverá cuando concurra alguno de los casos que previenen los Artículo 360 a 370 de la Ley de 

Sociedades de Capital y cuando lo acuerde la Junta General Extraordinaria en la forma que se previene en dicha Ley. 
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ARTICULO 31º Llegado el caso de disolución de la Sociedad, la Junta General extraordinaria que la acuerde fijará la forma de proceder a la 

liquidación de acuerdo con las normas que fija la Ley y nombrará liquidador o liquidadores, en número impar en caso de ser varios, y su 

remuneración.  

 

 

Por todo lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 LSC, el Consejo de 

Administración propone la modificación de los documentos societarios y emite el presente Informe 

sobre dicha modificación. 

 

En Madrid, a 26 de mayo de 2022. 


