ESTATUTOS SOCIALES DE
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.
TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Denominación social
La denominación de la Sociedad es Promotora de Informaciones, S.A. (en adelante, “PRISA”
o la “Sociedad”), y se rige por las disposiciones legales o reglamentarias aplicables en cada
momento y los presentes Estatutos.
Artículo 2.- Objeto social
1.
La Sociedad tiene por objeto:
a)
La gestión y explotación de toda clase de medios de información y
comunicación social, propios o ajenos, sea cual fuere su soporte técnico,
incluida entre ellos la publicación de impresos periódicos y material
educativo.
b)
La promoción, planeamiento y ejecución, por cuenta propia o ajena,
directamente o a través de terceros, de toda clase de proyectos, negocios o
empresas de medios de comunicación, edición y distribución de libros (en
cualquier soporte) incluyendo los educativos, industriales, comerciales y de
servicios.
c)
La constitución de empresas y sociedades, la participación, incluso
mayoritaria, en otras existentes y la asociación con terceros en operaciones y
negocios, mediante fórmulas de colaboración.
d)
La adquisición, tenencia directa o indirecta, explotación mediante
arrendamiento u otra forma y enajenación de toda clase de bienes, muebles e
inmuebles, y derechos.
e)
La contratación y prestación de servicios de asesoramiento, adquisiciones y
gestión de interés de terceros, ya sea a través de intermediación,
representación, o cualquier otro medio de colaboración por cuenta propia o
ajena.
f)
La actuación en el mercado de capitales y monetario mediante la gestión de
los mismos, la compra y venta de títulos de renta fija o variable o de cualquier
otra índole, por cuenta propia.
2.
Las actividades descritas se entienden referidas a sociedades y empresas,
operaciones o negocios, nacionales o extranjeros, cumpliendo las prescripciones
legales respectivas. Si la Ley exigiere para el inicio de alguna de las actividades
enumeradas en el apartado anterior la obtención de licencia administrativa, la
inscripción en un registro público o cualquier otro requisito, no podrá la Sociedad
iniciar la actividad específica hasta que el requisito exigido quede cumplido.
3.
Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la
Sociedad total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras
sociedades con objeto análogo.
Artículo 3.- Domicilio social y página web corporativa
1.
La Sociedad tendrá su domicilio en Madrid, Gran Vía, número 32.
2.
El domicilio podrá ser trasladado dentro del territorio nacional por acuerdo del
Consejo de Administración, que también será el órgano competente para establecer
sucursales, agencias o delegaciones, tanto en España como en el extranjero, así como
para su supresión y traslado.
3.
La Sociedad dispondrá de una página web corporativa en los términos establecidos
en la Ley de Sociedades de Capital en la que se publicarán los documentos de
información preceptiva en atención a la Ley, los presentes Estatutos Sociales y

cualesquiera otras normas internas, así como toda aquella información que se
considere oportuno poner a disposición de los accionistas e inversores a través de
este medio.
Artículo 4.- Duración de la Sociedad, comienzo de las operaciones y ejercicio social
La Sociedad dio comienzo a sus operaciones en la fecha de otorgamiento de su escritura de
constitución. La duración de la Sociedad será indefinida. El ejercicio social comienza el 1 de
enero y termina el 31 de diciembre de cada año.
TÍTULO II.- EL CAPITAL SOCIAL, LAS ACCIONES Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LAS ACCIONES
Artículo 5.- Acciones y capital social
El capital social es de 70.865.019,30 euros y se encuentra representado por 708.650.193
acciones ordinarias todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie, de 0,10 euros de
valor nominal cada una, íntegramente desembolsadas y con idénticos derechos.
La Sociedad podrá emitir distintas clases de acciones, incluyendo acciones sin derecho de
voto en los términos y con los derechos contemplados en la Ley de Sociedades de Capital y
demás normativa aplicable. Cada clase podrá tener distinto valor nominal. Cuando dentro
de una clase se constituyan varias series de acciones, todas las que integren una serie
deberán tener igual valor nominal.
Artículo 6.- Representación de las acciones
1.
Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta y se
constituyen como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro
contable. El régimen de representación de las acciones por medio de anotaciones en
cuenta se regirá por lo dispuesto en la normativa aplicable en cada momento. La
llevanza del registro contable de las acciones corresponderá a un depositario central
de valores y a sus entidades participantes.
2.
La legitimación para el ejercicio de los derechos del accionista se obtiene mediante
la inscripción en el registro contable, que presume la titularidad legítima y habilita
al titular registral a exigir que la Sociedad le reconozca como accionista. Dicha
legitimación podrá acreditarse mediante exhibición de los certificados oportunos,
emitidos por la entidad encargada de la llevanza del correspondiente registro
contable.
3.
Si la Sociedad realiza alguna prestación a favor de quien figure como titular de
conformidad con el registro contable, quedará liberada de la obligación
correspondiente, aunque aquel no sea el titular real de la acción, siempre que la
realizara de buena fe y sin culpa grave.
4.
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.
Artículo 7.- Régimen de transmisión de las acciones
Las acciones y los derechos económicos que derivan de ellas, incluido el derecho de
suscripción preferente, son libremente transmisibles por todos los medios admitidos en
Derecho.
TÍTULO III.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
Artículo 8.- Órganos de la Sociedad
1.
Los órganos rectores de la Sociedad son la Junta General de accionistas y el Consejo
de Administración, que tienen las facultades que, respectivamente, se les asignan en
la Ley, en los presentes Estatutos y en los reglamentos a los que se refiere el
apartado siguiente y que podrán ser objeto de delegación en la forma y con la
amplitud que en los mismos se determinan.
2.
La regulación legal y estatutaria de los citados órganos se desarrollará y completará,
respectivamente, mediante el Reglamento de la Junta General y el Reglamento del

Consejo de Administración, que serán aprobados por la mayoría que en cada caso
corresponda en una reunión de cada uno de dichos órganos, constituidos de
conformidad con lo previsto en la Ley, en estos Estatutos y en el respectivo
reglamento, y a los que se dará la publicidad prevista en la legislación aplicable.
CAPÍTULO I.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Artículo 9.- Competencias de la Junta General
1.
La Junta General es el órgano supremo de la soberanía social y sus acuerdos son
obligatorios para todos los accionistas.
2.
Están reservadas, en particular, a la competencia de la Junta General las facultades
siguientes:
(i)
La aprobación de las cuentas anuales, las cuentas anuales consolidadas, la
gestión social y la aplicación del resultado.
(ii) La fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
(iii) El nombramiento, reelección y separación de los consejeros, así como la
ratificación de los consejeros designados por cooptación por el propio Consejo
de Administración.
(iv) El nombramiento, reelección y separación de los Auditores de Cuentas, así
como de los liquidadores.
(v) La modificación de los Estatutos Sociales.
(vi) El aumento y la reducción del capital social.
(vii) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente.
(viii) La emisión de obligaciones convertibles en acciones o de obligaciones que
atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales.
(ix) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y
el traslado del domicilio social al extranjero.
(x) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos
esenciales, así como la transferencia a entidades dependientes de actividades
esenciales desarrolladas hasta ese momento por la propia Sociedad, aunque
esta mantenga el pleno dominio de aquellas.
(xi) La autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social,
de acuerdo con la Ley y para emitir obligaciones convertibles en acciones o
que atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales
y la delegación en el Consejo de Administración de cualesquiera otras
facultades de conformidad con la Ley y los Estatutos.
(xii) La aprobación y la modificación del Reglamento de la Junta General, con
sujeción a lo establecido en la Ley y en los Estatutos.
(xiii) La aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros, de
conformidad con lo establecido en la legislación aplicable y en los Estatutos.
(xiv) La autorización de la retribución a los consejeros consistente en la entrega de
acciones o de opciones sobre acciones o retribuciones referenciadas al valor
de las acciones.
(xv) La disolución y liquidación de la Sociedad, así como las operaciones cuyo
efecto sea equivalente al de la liquidación de la Sociedad.
(xvi) La aprobación del balance final de liquidación.
(xvii) El ejercicio de cualquier otra competencia que le esté atribuida por la Ley o
los Estatutos y el conocimiento o decisión sobre cualquier otro asunto que el
Consejo de Administración acuerde que sea objeto de información o de
resolución por la Junta por considerar que resulta de especial relevancia para
el interés social.
3.
La Junta no podrá impartir instrucciones al Consejo de Administración ni someter a
su autorización la adopción por dicho órgano de acuerdos sobre asuntos de gestión.

4.

El Consejo de Administración podrá interpretar, subsanar, ejecutar y desarrollar los
acuerdos adoptados por la Junta General y designar a las personas que deban
otorgar los documentos públicos o privados correspondientes.
Artículo 10.- Lugar y celebración
1.
Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su
domicilio social, en el lugar y en el día señalado en la convocatoria, sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 11.3 siguiente, pudiendo prorrogarse sus sesiones durante
uno o más días consecutivos a propuesta de la Mesa de la Junta General, o a petición
de un número de accionistas que represente, al menos, la cuarta parte del capital
presente en la Junta.
2.
Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial el
buen orden de la Junta General, o se dieran otras circunstancias extraordinarias que
impidan su normal desarrollo, el Presidente de la Junta podrá acordar su suspensión
durante el tiempo que sea necesario para restablecer las condiciones que permitan
su continuación. Si estas persistieran, la Mesa propondrá la prórroga de la Junta
General para el día siguiente, conforme a lo previsto en el párrafo anterior.
Artículo 11.- Asistencia y representación a las Juntas Generales
1.
Tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales todos los accionistas, cualquiera
que sea el número de acciones del que sean titulares, cuya titularidad aparezca
inscrita en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco
días naturales de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General.
2.
Los accionistas podrán asistir a la Junta General y votar en la misma mediante
medios de comunicación telemáticos o a distancia, de conformidad con lo previsto
en el Reglamento de la Junta General y siempre que el Consejo de Administración así
lo acuerde con ocasión de cada convocatoria. Las condiciones y limitaciones de esta
forma de asistencia y votación se desarrollarán en el Reglamento de la Junta General,
de conformidad con lo previsto en la Ley en cada momento.
3.
Además, cuando así lo decida el Consejo de Administración y en las condiciones
previstas en la normativa aplicable, la Junta General podrá convocarse para su
celebración de forma exclusivamente telemática, sin asistencia física de los
accionistas o sus representantes.
4.
El Presidente de la Junta General podrá autorizar la asistencia de los directores,
gerentes y técnicos de la Sociedad y demás personas que tengan interés en la buena
marcha de los asuntos sociales, así como cursar invitación a las personas distintas
de las anteriores que tenga por conveniente. La Junta, no obstante, podrá revocar
dicha autorización.
5.
Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por otra persona. El
nombramiento del representante y la notificación del nombramiento podrán
realizarse por escrito o por los medios electrónicos que, garantizando debidamente
la identidad del representado y del representante, el Consejo de Administración
determine, en su caso, con ocasión de la convocatoria de cada Junta General y
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Junta General.
Artículo 12.- Mesa, Presidente y Secretario de la Junta General
1.
La Mesa de la Junta General estará compuesta por el Presidente y por el Secretario
de la Junta General, así como por los miembros del Consejo de Administración que
asistan a la reunión.
2.
La Junta General será presidida por la persona que, en su caso, determine el Consejo
de Administración. A falta de pronunciamiento específico por parte del Consejo, la
Junta será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, a falta de éste,
si lo hubiese, por el Vicepresidente y, en defecto de ambos, por el consejero presente
con mayor antigüedad en el cargo y, en defecto de todos ellos, por el accionista que
elijan en cada caso los accionistas asistentes a la reunión.

3.

Actuará como Secretario de la Junta General el Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad o, en su defecto, si lo hubiese, actuará el
Vicesecretario del Consejo de Administración y, en su defecto, quien elijan los
accionistas asistentes a la Junta.
4.
Corresponde al Presidente declarar la Junta válidamente constituida, dirigir y
establecer el orden de las deliberaciones e intervenciones, poner término a los
debates cuando estime suficientemente discutido el asunto, establecer los tiempos
de intervención con la facultad de dar por terminada una discusión en relación con
el acuerdo de que se trate y ordenar las votaciones, resolver las dudas que se
susciten sobre el orden del día y, en general, ejercitar todas las facultades que sean
necesarias para la mejor ordenación del desarrollo de la reunión, incluyendo la
interpretación de lo previsto en este Reglamento, con la asistencia del Secretario.
Artículo 13.- Constitución y quórum
1.
Las Juntas Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán válidamente
constituidas en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o
representados posean, al menos, el 25% del capital social suscrito con derecho a
voto. En segunda convocatoria será válida la constitución de la Junta cualquiera que
sea el capital concurrente a la misma.
2.
Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente la
emisión de obligaciones cuya competencia no haya sido atribuida legalmente a otro
órgano de la Sociedad, el aumento o la reducción de capital, la transformación, la
fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, el traslado del domicilio al
extranjero, la supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de
nuevas acciones, 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% del capital suscrito con derecho a voto.
En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 25% de dicho capital.
3.
De no concurrir el capital necesario en primera convocatoria, la Junta se celebrará
en segunda convocatoria.
4.
Los accionistas que emitan sus votos a distancia, serán tenidos en cuenta a efectos
de la constitución de la Junta General como presentes, siendo de aplicación el
Reglamento de la Junta General en cuanto a los requisitos y garantías exigidos para
su validez.
5.
Antes de entrar en el orden del día, el Secretario dará cuenta del número de
accionistas asistentes, tanto presentes como representados, el número de acciones,
el importe nominal del capital social y el porcentaje del mismo presente y
representado.
6.
Comunicados públicamente estos datos, el Presidente declarará debida y
válidamente constituida la Junta General de Accionistas, en primera o en segunda
convocatoria, según corresponda.
7.
Los accionistas asistentes podrán expresar al Notario, a través de los medios
habilitados, para su debida constancia en el acta de la Junta, cualquier reserva o
protesta que tuvieren sobre la válida constitución de la Junta o sobre los datos
globales de la lista de asistentes a los que con anterioridad se haya dado lectura
pública.
Artículo 14.- Adopción de acuerdos por la Junta General
1.
La Junta General, Ordinaria o Extraordinaria, adoptará sus acuerdos con las
mayorías de votos presentes o representados exigidas por los Estatutos Sociales o
por la Ley. Cada acción con derecho de voto presente o representada en la Junta
General dará derecho a un voto.
2.
Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría simple de los votos de los
accionistas presentes o representados en la Junta, entendiéndose adoptado un
acuerdo cuando obtenga más votos a favor que en contra.

3.

Sin perjuicio de lo previsto en la Ley, se requerirá el voto favorable de la mayoría
absoluta de las acciones con derecho a voto presentes o representadas en la Junta
General de Accionistas si el capital presente o representado supera el 50%, o el voto
favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta cuando
en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el 25% o más del
capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el 50%, para la aprobación de las
siguientes materias:
(i)
Modificaciones estatutarias, incluyendo el aumento o reducción del capital
social, salvo que la Ley disponga otra cosa.
(ii) Emisión de obligaciones convertibles en acciones o de obligaciones que
atribuyan a los obligacionistas una participación en las ganancias sociales.
(iii) Transformación, fusión o escisión en cualquiera de sus formas, así como
cesión global de activo y pasivo y traslado del domicilio al extranjero.
(iv) Supresión o limitación del derecho de suscripción preferente de nuevas
acciones.
CAPÍTULO II.- EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 15.- Consejo de Administración y competencias
1.
La administración de la Sociedad estará confiada a un Consejo de Administración.
2.
El Consejo de Administración tiene competencia sobre cuantos asuntos no estén
atribuidos por la Ley o por los Estatutos Sociales a la competencia de la Junta
General de accionistas u otro órgano social, y en ningún caso podrá delegar aquellas
facultades consideradas como indelegables en la Ley.
3.
La gestión, administración y representación de la Sociedad en juicio o fuera de él, y
en todos los actos comprendidos en el objeto social, corresponde al Consejo de
Administración, que actuará colegiadamente, sin perjuicio de las delegaciones y
apoderamientos que pueda conferir.
4.
No podrán ser objeto de delegación las facultades indelegables conforme a la Ley o
a los Estatutos, las facultades que la Junta General haya concedido sin autorización
expresa de delegación, ni aquellas otras necesarias para un responsable ejercicio de
la función general de supervisión y control.
5.
El Consejo de Administración no podrá delegar en ningún caso las siguientes
competencias:
(i)
La determinación de las estrategias y políticas generales de la Sociedad y, en
particular:
(a) la aprobación del plan estratégico o de negocio, los objetivos de gestión
y presupuesto anuales, la política de inversiones y de financiación, la
política de sostenibilidad en materias medioambientales y sociales y la
política de dividendos y retribución al accionista;
(b) la determinación de la política de control y gestión de riesgos,
financieros y no financieros, incluidos los fiscales, y la supervisión de los
sistemas internos de información y control;
(c) la determinación de la política de gobierno corporativo de la Sociedad y
del Grupo del que sea entidad dominante;
(d) la definición de la estructura del Grupo de sociedades del que la
Sociedad sea entidad dominante;
(e) la determinación de la estrategia fiscal de la Sociedad.
(f) la política relativa a las acciones propias;
(g) la definición de una política de diversidad en la composición del Consejo
de Administración y de selección de consejeros que sea concreta y
verificable, asegure que las propuestas de nombramiento o reelección
se fundamenten en un análisis previo de las competencias requeridas

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

(x)

(xi)

(xii)
(xiii)
(xiv)

(xv)
(xvi)

por el Consejo de Administración, y favorezca la diversidad de
conocimientos, experiencias, edad y género; y
(h) la definición de la política de información y de comunicación y contactos
con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto.
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.
La formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión (incluyendo el
estado de información no financiera), la propuesta de aplicación del resultado
—y acordar el pago de cantidades a cuenta de dividendos—, así como las
cuentas y el informe de gestión consolidados para su presentación a la Junta
General.
La aprobación de la información financiera que, por su condición de cotizada,
deba hacer pública la Sociedad periódicamente, así como aquella otra
información de especial importancia que la Sociedad haga pública.
El nombramiento y destitución de Consejeros Delegados de la Sociedad, la
delegación de facultades, así como la aprobación previa de los contratos que
se vaya a celebrar entre la Sociedad y los consejeros a los que se atribuyan
funciones ejecutivas, donde se incluirán todos los conceptos por los que pueda
obtener una retribución por el desempeño de dichas funciones, con la mayoría
que a estos efectos establezca la Ley.
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 de sus contratos, incluyendo su retribución.
Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco
estatutario y de la política de remuneraciones aprobada por la Junta General.
La convocatoria de la Junta General de Accionistas y la elaboración del orden
del día y la propuesta de acuerdos.
La aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que por su
elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico o
especial riesgo fiscal, salvo que su aprobación corresponda a la Junta General.
La aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de
propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la
consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones
u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran
menoscabar la transparencia de la Sociedad y su Grupo.
La aprobación, previo informe de la Comisión de Auditoría, Riesgos y
Cumplimiento, de las operaciones vinculadas conforme las mismas sean
definidas por la legislación que resulte aplicable al respecto en cada momento
y salvo en los casos en que la Ley permita su delegación o atribuya la
competencia para su aprobación a la Junta General.
La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad
en la forma prevista en la legislación vigente.
Su organización y funcionamiento y, en particular, la aprobación y
modificación del Reglamento del Consejo de Administración.
La formulación de cualquier clase de informe exigido por la Ley al Consejo de
Administración siempre y cuando la operación a que se refiera el informe no
pueda ser delegada.
Velar por la existencia y mantenimiento de un adecuado y efectivo sistema de
control interno de la información financiera (SCIIF).
La evaluación anual del funcionamiento del Consejo de Administración y de
sus Comisiones y la aprobación, sobre la base de sus respectivos resultados,

de las acciones oportunas dirigidas a corregir las deficiencias detectadas, en
los términos previstos en el Reglamento del Consejo de Administración.
(xvii) Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo de
Administración, salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella
para subdelegarlas.
(xviii) Cualquier otro asunto que el Reglamento del Consejo de Administración
reserve al conocimiento del órgano en pleno.
6.
No obstante lo anterior, cuando concurran circunstancias de urgencia, debidamente
justificadas, y la Ley lo permita, la Comisión Delegada o aquella otra comisión que
fuera competente, podrán adoptar decisiones relativas a los asuntos referidos en los
apartados anteriores, que deberán ser ratificadas en la primera reunión del Consejo
de Administración que se celebre tras su adopción.
7.
El Consejo de Administración será competente para acordar la emisión y admisión
a negociación de obligaciones, así como para acordar el otorgamiento de garantías de la
emisión de obligaciones.
Artículo 16.- Composición del Consejo de Administración
1.
La Sociedad estará administrada por un Consejo de Administración integrado por
un mínimo de cinco y un máximo de quince miembros. A tal efecto, la Junta
procederá a la fijación del número de consejeros mediante acuerdo expreso.
2.
El Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la
Junta General de Accionistas y de cooptación para la cobertura de vacantes, deberá
procurar que el Consejo tenga una composición tal que los consejeros externos
representen una amplia mayoría del Consejo, y que el número de consejeros
independientes represente, al menos, la mitad del total de miembros del Consejo y,
en todo caso, un tercio. El número de consejeros ejecutivos será el mínimo necesario,
teniendo en cuenta la complejidad del Grupo societario y la participación de los
consejeros ejecutivos en el capital de la Sociedad.
Con el fin de establecer un equilibrio razonable entre los consejeros dominicales y
los consejeros independientes, el Consejo atenderá a la estructura del accionariado
de la Sociedad, considerando en términos absolutos y comparativos la importancia
de las participaciones accionariales así como el grado de permanencia y de
vinculación estratégica con la Sociedad de sus titulares.
En todo caso, el Consejo procurará que el porcentaje de consejeros dominicales
sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que el porcentaje del capital
de la Sociedad representado por dichos consejeros dominicales.
A efectos de lo previsto en este artículo, la Sociedad ajustará la calificación de los
consejeros a las definiciones y criterios contenidos en la normativa aplicable en cada
momento.
Artículo 17.- Duración del cargo
Los miembros del Consejo de Administración ejercerán su cargo durante el plazo de tres
años y podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. Para ser
miembro del Consejo de Administración no se requerirá ser accionista.
Artículo 18.- Remuneración del cargo
1.
El cargo de consejero es retribuido.
2.
Los consejeros no ejecutivos percibirán, en su condición de tales, una asignación fija
anual y podrán percibir dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de
Administración y de sus Comisiones. La asignación fija anual podrá consistir, total o
parcialmente, en acciones o estar vinculada a su evolución.
3.
El importe máximo de la retribución anual del conjunto de los consejeros en su
condición de tales deberá ser aprobado por la Junta General, y permanecerá vigente
en tanto no se apruebe su modificación.
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El Consejo de Administración determinará la remuneración que corresponda a cada
consejero en su condición de tal tomando en consideración las funciones y
responsabilidades atribuidas a cada uno, la pertenencia y cargos atribuidos en
Comisiones del Consejo y las demás circunstancias objetivas que considere
relevantes, y será compatible con el pago de dietas por asistencia a las reuniones.
Los consejeros que tengan atribuidas funciones ejecutivas tendrán derecho a
percibir una retribución por la prestación de dichas funciones, que será
determinada por el Consejo de Administración ajustándose a la política de
remuneraciones de los consejeros aprobada por la Junta General y que se incluirá
en un contrato que se celebrará entre el consejero y la Sociedad, y que deberá
contener todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el
desempeño de funciones ejecutivas.
También corresponde al Consejo, previo informe de la Comisión de Nombramientos,
Retribuciones y Gobierno Corporativo, la determinación individual de la
remuneración de cada consejero por el desempeño de las funciones ejecutivas que
tenga atribuidas, en el marco de lo previsto en el párrafo anterior.
Este contrato deberá ser aprobado previamente por el Consejo de Administración
con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, debiendo
incorporarse como anejo al acta de la sesión. El consejero afectado deberá
abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación.
El contrato deberá contener todas las menciones exigidas por la Ley y ser conforme
con la política de remuneraciones de la Sociedad.
La remuneración de los consejeros por el ejercicio de funciones ejecutivas podrá
consistir en: una retribución fija; una retribución variable, tanto a corto como a
medio o largo plazo, en función de la consecución de objetivos de negocio,
económico-financieros, estratégicos o de desempeño personal, o de la evolución del
valor de la acción o de otras magnitudes ligadas a la cotización; sistemas de
previsión y conceptos de retribución diferida, seguros; planes de ahorro;
indemnizaciones; incentivos extraordinarios en función de la ejecución del plan de
negocio; entrega de acciones de la Sociedad, de derechos de opciones sobre las
mismas o de otros instrumentos retributivos referenciados al valor de la acción —
previo acuerdo al efecto de la Junta General de Accionistas—; y pactos de
exclusividad, de no competencia post-contractual o de permanencia.
Sin perjuicio de las retribuciones anteriormente mencionadas, la retribución de los
consejeros podrá consistir en la entrega de acciones, o de opciones sobre acciones o
retribuciones referenciadas al valor de las acciones. La aplicación de esta modalidad
de retribución requerirá acuerdo de la Junta General expresando, en su caso, 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, el plazo de duración de este sistema de retribución y demás condiciones
que estime oportunas.
En caso de que la remuneración de los consejeros no ejecutivos contemple la entrega
de acciones, esta deberá condicionarse a que las mantengan hasta su cese como
consejeros. Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite
enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.
La Sociedad contratará un seguro de responsabilidad civil para sus consejeros.
Los consejeros podrán desempeñar en la Sociedad, o en cualquier otra sociedad
perteneciente a su Grupo, cualquier otro cargo o puesto gratuito o retribuido, salvo
incompatibilidad legal o discrecional del Consejo.

Artículo 19.- Convocatoria del Consejo de Administración
1.
El Consejo de Administración se reunirá con la frecuencia que su Presidente estime
conveniente, debiendo celebrarse al menos una sesión cada trimestre del ejercicio y
procurando que se celebren, al menos, ocho sesiones al año.
2.
El Consejo de Administración se reunirá asimismo con carácter extraordinario
siempre que su Presidente así acuerde convocarlo o cuando lo soliciten la tercera
parte de los consejeros, el Vicepresidente Primero o el Consejero Coordinador. En
los tres últimos casos, el Presidente del Consejo de Administración deberá convocar
la reunión dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud,
para la celebración de la reunión correspondiente no más tarde de los tres días
naturales siguientes a la fecha de la convocatoria; plazo que será de cuatro días
naturales si mediara fin de semana entre la convocatoria y la fecha fijada para la
celebración de la reunión correspondiente.
3.
La facultad de convocar las sesiones del Consejo corresponde a su Presidente. No
obstante, la convocatoria se podrá realizar por el Secretario del Consejo de
Administración o quien haga sus veces, con la autorización del Presidente. La
convocatoria se realizará por cualquier medio que permita su recepción. La
convocatoria también podrá ser realizada por consejeros que representen, al menos
un tercio de los miembros del Consejo, indicando el orden del día, para su
celebración en la localidad en la que radique el domicilio social si, previa petición al
Presidente del Consejo de Administración, este, sin causa justificada, no hubiera
hecho la convocatoria en el plazo de un mes.
4.
El Reglamento del Consejo de Administración desarrollará, dentro del marco
previsto en estos Estatutos y en la normativa aplicable, el régimen de convocatoria
del Consejo de Administración de la Sociedad.
Artículo 20.- Constitución del Consejo de Administración
1.
El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran presentes o
representados, al menos la mayoría de los consejeros que lo compongan.
2.
Los consejeros deben asistir a las reuniones y, con carácter preferente, estar
presentes. No obstante, en caso de resultar imposible su asistencia, el consejero
procurará otorgar su representación a otro consejero que concurra, debiendo ser tal
representación por escrito, con carácter especial para cada Consejo e instruyendo al
representante sobre el criterio del representado. Los consejeros no ejecutivos sólo
podrán delegar su representación a favor de otro consejero no ejecutivo. No podrá
delegarse la representación en relación con asuntos respecto de los que el consejero
se encuentre en cualquier situación de conflicto de interés.
3.
El Consejo de Administración podrá adoptar acuerdos por escrito y sin sesión
cuando ningún consejero se oponga a ello. Asimismo, el Consejo podrá celebrarse
por videoconferencia o cualquier otro medio análogo que garantice debidamente la
identidad de los asistentes.
Artículo 21.- Modo de deliberar y adoptar los acuerdos del Consejo de
Administración
1.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros del Consejo de
Administración que hubieran concurrido personalmente o por representación,
salvo que legal o estatutariamente se prevea otra mayoría. En caso de empate, el
Presidente tendrá voto dirimente.
2.
El Consejo podrá delegar la aprobación del acta en dos consejeros, que podrán ser
designados en la reunión respectiva.
Artículo 22.- Delegación de facultades
1.
El Consejo de Administración podrá delegar, con carácter permanente, la totalidad
o parte de sus facultades, salvo las facultades indelegables de acuerdo con la ley, los
Estatutos de la Sociedad o el Reglamento del Consejo de Administración, en una
Comisión Delegada o en uno o varios Consejeros Delegados, y determinar los

miembros del propio Consejo de Administración que vayan a ser titulares del órgano
delegado, así como, en su caso, la forma de ejercicio de las facultades concedidas a
los Consejeros Delegados.
2.
La delegación de facultades con carácter permanente y la determinación de los
miembros del propio Consejo de Administración que hayan de ocupar tales cargos
requerirán para su validez el voto favorable de las dos terceras partes del número
de miembros del Consejo de Administración.
3.
No obstante la delegación, el Consejo de Administración conservará las facultades
delegadas.
Artículo 23.- Comisiones del Consejo
1.
El Consejo de Administración deberá constituir una Comisión de Auditoría, Riesgos
y Cumplimiento y una Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno
Corporativo. Las facultades de dichas Comisiones se especifican en la Ley y se
desarrollan en el Reglamento del Consejo de Administración.
2.
Asimismo, el Consejo de Administración podrá constituir otras Comisiones con
funciones consultivas o asesoras, sin perjuicio de que excepcionalmente se les
atribuya alguna facultad de decisión.
TÍTULO IV.- CUENTAS ANUALES
Artículo 24.- Formulación y verificación de las cuentas anuales
1.
En el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, el
Consejo de Administración formulará y firmará, de acuerdo con la normativa
vigente, las cuentas anuales, el informe de gestión (incluyendo el estado de
información no financiera) y la propuesta de aplicación del resultado y, en su caso,
las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados.
2.
Las cuentas anuales y el informe de gestión deberán ser revisados por auditores de
cuentas en los términos previstos por la Ley.
Artículo 25.- Aprobación de las cuentas anuales y aplicación del resultado
1.
Las cuentas anuales de la Sociedad se someterán a la aprobación de la Junta General
ordinaria de accionistas.
2.
Una vez aprobadas las cuentas anuales, la Junta General resolverá sobre la
aplicación del resultado del ejercicio.
3.
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los Estatutos, sólo podrán
repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio o reservas de libre
disposición, si el valor del patrimonio neto contable no es o, a consecuencia del
reparto, no resulta inferior al capital social. Si existieran pérdidas de ejercicios
anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la Sociedad fuera
inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de
estas pérdidas.
Por otra parte, no podrán repartirse beneficios a menos que el importe de las
reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de
investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance.
4.
La Junta General de accionistas podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total
o parcialmente en especie, siempre y cuando los bienes o valores objeto de
distribución sean homogéneos, estén admitidos a negociación en un mercado oficial
en el momento de la efectividad del acuerdo o quede debidamente garantizada por
la Sociedad la obtención de liquidez en el plazo máximo de un año y no se
distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la Sociedad. Lo
anterior será igualmente aplicable a la distribución de la prima de emisión y a la
reducción del capital social mediante devolución de aportaciones.

Artículo 26.- Depósito de las cuentas anuales aprobadas
Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores
presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de
los acuerdos de la Junta General de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del
resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada uno de dichas cuentas, así como, en su
caso, del informe de gestión y del informe de los auditores.
TÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
Artículo 27.- Disolución de la Sociedad
La Sociedad se disolverá:
(i)
Por acuerdo de la Junta General de accionistas convocada expresamente para ello y
adoptado de conformidad a lo dispuesto en estos Estatutos Sociales; y
(ii)
En cualquiera de los demás casos previstos en la normativa aplicable.
Artículo 28.- Liquidación
1.
Una vez disuelta la Sociedad se abrirá el periodo de liquidación, salvo en los
supuestos de fusión o escisión total o cualquier otro de cesión global del activo y el
pasivo.
2.
La misma Junta General de accionistas que acuerde la disolución de la Sociedad
determinará las bases de la liquidación, que se practicará por un número impar de
liquidadores, designados al efecto por la Junta General de accionistas.
3.
Desde el momento en que la Sociedad se declare en liquidación, cesará la
representación del órgano de administración para celebrar nuevos contratos y
contraer nuevas obligaciones, y los liquidadores asumirán las funciones que les
atribuye la normativa aplicable.
4.
Para el desarrollo de la liquidación, división del haber social y cancelación registral,
se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable.
5.
La Junta General de accionistas conservará, durante el periodo de liquidación, las
mismas facultades que durante la vida normal de la Sociedad y tendrá especialmente
la facultad de aprobar las cuentas de liquidación y el balance final de liquidación.
6.
En relación con los activos y pasivos sobrevenidos tras la liquidación de la Sociedad,
así como con la formalización de actos jurídicos tras la cancelación de la Sociedad,
será de aplicación lo previsto en la Ley.

