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TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES /2017) 

TÍTULO 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: 
(i)             la adquisición de terrenos y bienes inmuebles en general, su parcelación y venta y toda clase de 
negocios de transportes, abastecimientos y construcciones. 

(ii)            el estudio, proyecto, adquisición, cesión, enajenación, promoción, asesoramiento, administración, 
gestión o explotación de negocios relacionados con el sector energético. 

(iii)            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. 

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. 

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. 

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. 
ARTÍCULO 4º La Sociedad tiene su domicilio en Madrid, Calle Santa Cruz de Marcenado, nº 4, Bajo, local 10, 
28015, 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 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (339.873.564,38 €), 
distribuido en  acciones, de 0,010 euros nominales cada una, numeradas correlativamente de la 1 a la 
33.987.356.438, 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 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 Junta General de Accionistas se convocará mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil, en la página  Web de la Sociedad (www.grupourbas.com), y en la página web de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, con antelación suficiente a su celebración y, por lo menos, un mes antes de la fecha 
fijada para su celebración. 
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. 

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. 

- 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: 

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. 

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 del consejo de administración se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros 
concurrentes a la sesión, 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. 
La retribución de los Consejeros consistirá en una asignación mensual fija y determinada y en dietas de 
asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de sus Comisiones. El importe de las retribuciones 



   
 

 

que puede satisfacer la Compañía al conjunto de sus Consejeros por ambos conceptos será el que a tal efecto 
determine la Junta General de Accionistas, el cual permanecerá vigente hasta tanto ésta no acuerde su 
modificación. La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de ese límite y su distribución entre los distintos 
Consejeros corresponde 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 objetivo que considere relevantes. 

Adicionalmente y con independencia de la retribución contemplada en el apartado anterior, se prevé el 
establecimiento de sistemas de remuneración referenciados al valor de cotización de las acciones o que 
conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones, destinados a los Consejeros. La 
aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser acordada por la Junta General de Accionistas que 
determinará el valor de las acciones que se tome como referencia, el número de acciones a entregar a cada 
Consejero el precio de este sistema de retribución y demás condiciones que estime oportunas. 

La retribución prevista en este artículo será compatible y se entenderá independiente de las retribuciones 
salariales, indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase que, con carácter general o con 
carácter singular en cada contrato, se establezcan para aquellos miembros del Consejo de Administración que 
mantengan con la Sociedad relación laboral, ordinaria o especial de alta dirección, o de prestación de otras 
clases de servicios, sin perjuicio de que los importes correspondientes habrán de hacerse constar en la Memoria 
Anual en los términos previstos en el artículo 260.9 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones 
aplicables. 

La remuneración de los Consejeros por el desempeño de las funciones ejecutivas previstas en los contratos 
aprobados conforme a lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital se ajustará a la política 
de remuneraciones de los Consejeros, que necesariamente deberá contemplar la cuantía de la retribución fija 
anual y su variación en el período 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. Corresponde al Consejo de 
Administración fijar la retribución de los consejeros por el desempeño de funciones ejecutiva y los términos y 
condiciones de sus contratos con la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 249.3 de la Ley de 
Sociedades de Capital y con la política de remuneraciones de los consejeros aprobada por la Junta General. 

La política de remuneraciones de los consejeros se ajustará en lo que corresponda al sistema de remuneración 
estatutariamente previsto y se aprobará por la Junta General de Accionistas al menos cada tres años como 
punto separado del Orden del Día. La propuesta de la política de remuneraciones del Consejo de Administración 
será motivada y deberá acompañarse de un informe específico de la Comisión de nombramientos y 
retribuciones. Ambos documentos se pondrán a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad 
desde la convocatoria de la Junta general, quienes podrán solicitar además su entrega o envío gratuito. El 
anuncio de la convocatoria de la Junta general hará mención de este derecho. La política de remuneraciones de 
los consejeros así aprobada mantendrá su vigencia durante los tres ejercicios siguientes a aquel en que haya 
sido aprobada por la junta general. Cualquier modificación o sustitución de la misma durante dicho plazo 
requerirá la previa aprobación de la Junta General de Accionistas conforme al procedimiento establecido para su 
aprobación. En caso de que el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros fuera rechazado en la 
votación consultiva de la junta general ordinaria, la política de remuneraciones aplicable para el ejercicio 
siguiente deberá someterse a la aprobación de la junta general con carácter previo a su aplicación, aunque no 
hubiese transcurrido el plazo de tres años anteriormente mencionado. Se exceptúan los supuestos en que la 
política de remuneraciones se hubiera aprobado en esa misma junta general ordinaria. Cualquier remuneración 
que perciban los consejeros por el ejercicio o terminación de su cargo y por el desempeño de funciones 
ejecutivas será acorde con la política de remuneraciones de los consejeros vigente en cada momento, salvo las 
remuneraciones que expresamente haya aprobado la Junta General de Accionistas. 

En función de las necesidades de la Compañía, y en coherencia con los proyectos e hitos efectivamente 
desarrollados y alcanzados por la Compañía en cada momento, así como con la escasez de recursos y la política 
de reducción de costes que debe presidir toda la actuación del Consejo de Administración de la Compañía, éste 
podrá acordar la sustitución del pago en metálico de las cantidades devengadas en virtud de lo establecido en el 
presente artículo por el reconocimiento de éstas y la posibilidad de su capitalización mediante compensación de 
créditos según las condiciones que al efecto se aprueben por la Junta General de la Compañía. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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. 

 


