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T ÍT U L O I

DIS P O S ICIO N ES GEN ER A L ES

A rtículo 1º.-Denom inación socialy régim en

L aS ociedad se denom ina“ Bolsasy M ercadosEspañoles,S ociedad Holding de M ercadosy S istem as

Financieros,S .A.” y se regirá porlospresentesEstatutosS ociales,asícom o porlasdisposiciones

relativasalassociedadesanónim asy dem ásnorm asqueleseandeaplicación.

A rtículo 2º.-O bjeto social

Elobjetosocialconsistiráen:

(i) latitularidad directao indirectade accionesy participacionesde sociedadesque adm inistren

sistem asderegistro,com pensacióny liquidacióndevalores,entidadesdecontrapartidacentral,

m ercadossecundariosy sistem asm ultilateralesdenegociación.

(ii) laresponsabilidad delaunidad deacción,decisióny coordinaciónestratégicadelossistem asde

registro,com pensación y liquidación de valores,entidades de contrapartida central,los

m ercadossecundariosy sistem asm ultilateralesde negociación aque se refiere elapartado (i)

anterior,desarrollando paraello lasm ejorasoperativas,funcionalesy estructuralesque sean

consistentescon laconsecución de unosm ayoresnivelesde eficienciaglobalde losm ism os,y

con su potenciación de cara al exterior,sin perjuicio de que lasentidadesindividuales

participadasporlaS ociedad m antengan su identidad,su capacidad operativa,susórganosde

adm inistracióny susequiposgerencialesy hum anos.

En ningún caso se entenderán com prendidasen elobjeto socialaquellasactividadesparacuyo

ejerciciolaL ey exijacualquierclasedeautorizaciónadm inistrativadelaquenodispongalaS ociedad.

A rtículo 3º.-Duración delasociedady com ienzo delasoperaciones

1. L aduracióndelaS ociedadseráindefinida.

2. L aS ociedad dará com ienzo asusoperacioneseldíadelotorgam iento de laescriturade

constitución.

A rtículo 4º.-Dom icilio y sucursales

1. L aS ociedad tendrá su dom icilio en laciudad de M adrid,calle P lazade laL ealtad 1,pudiendo

establecersucursales,agencias,delegacionesy representacionesencualquierlugardeEspañay

delextranjero,conform ealasdisposicioneslegalesenvigor.

2. Elórgano de adm inistración será com petente paradecidiro acordareltraslado deldom icilio

socialdentro delm ism o térm ino m unicipal,asícom o lacreación,supresión o traslado de las

sucursales,agenciasy delegacionesy representacionesreferidasenelapartadoanterior.
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T ÍT U L O II

CA P IT A L S O CIAL ,A CCIO N ES Y O BL IGACIO N ES

A rtículo 5º.-Capitalsocialy acciones

1. Elcapitalsocialesde250.846.674,00 euros(250.846.674,00 €),divididoen83.615.558 acciones

de 3,00 eurosde valornom inalcadauna,num eradasde la1 ala83.615.558,am bosinclusive,

íntegram entesuscritasy desem bolsadas,pertenecientesalam ism aclasey serie.

2. L asaccionesestaránrepresentadasporm ediodeanotacionesencuentay com otalesseregirán

porlo dispuestoenlaL ey delM ercado deValoresy dem ásdisposicionesqueseanaplicablesen

cadam om ento.

3. L allevanzadelregistro de anotacionesen cuentade laS ociedad corresponde alaS ociedad de

Gestión de losS istem asde R egistro,Com pensación y L iquidación de Valores,S .A.,y asus

entidadesparticipantes.N o obstante y con elalcance y eficaciaque le atribuyalanorm ativa

vigente,laS ociedadllevarásu propioregistrodeaccionistas.

En caso de que lacondición form alde accionistacorrespondaapersonaso entidadesque,de

acuerdoconsu propialegislación,ejerzandichacondiciónenconcepto defiducia,fideicom isoo

cualquierotro título equivalente,laS ociedad podrá requerirde lasm encionadaspersonaso

entidadesque le com uniquen lostitularesrealesde talesaccionesy losactosde transm isión y

gravam endelasm ism as.

4. Elcapitalsocialpodrá aum entarse en lasform asy térm inosprevistoslegalm ente,pudiendo la

Junta General delegar en el Consejo de Adm inistración,en su caso con facultades de

sustitución,dentrodeloslím itesy condicionesfijadoslegalm ente,lafacultaddeacordarenuna

o variasveceselaum ento delcapitalsocialasícom o lade ejecutarelacuerdo yaadoptado por

laJuntaGeneral,dentro de losplazosprevistosporlaL ey,determ inando lascondicionesdel

aum ento entodo lo no previsto porlaJuntaGeneral.ElConsejo deAdm inistraciónpodráhacer

uso en todo o en parte de dichadelegación paraejecutarelacuerdo adoptado porlaJunta

General,o incluso,abstenersedeejecutarlaenconsideraciónalascondicionesdelm ercado,de

lapropiaS ociedad o dealgúnhecho o acontecim iento deespecialrelevanciaquejustifiqueasu

juicio taldecisión porrazón delinteréssocial,dando cuentade ello alaprim eraJuntaGeneral

deaccionistasquesecelebreunavezconcluidoelplazootorgadoparasu ejecución.

En losaum entosde capitalsocial,laJuntaGeneralo,en su caso,elConsejo de Adm inistración,

podrá excluir totalo parcialm ente elderecho de suscripción preferente por exigenciasdel

interéssocialenloscasosy conlascondicionesprevistasenlaL ey.Enparticular,elinteréssocial

podrá justificarlasupresión delderecho de suscripción preferente cuando ello seanecesario

parafacilitar(i)laadquisición porlaS ociedad de activos,incluido accioneso participacionesen

sociedades,convenientesparaeldesarrollo delobjeto social; (ii)lacolocación de lasnuevas

accionesen m ercadosextranjerosque perm itan elacceso afuentesde financiación; (iii) la

captación de recursosm ediante elem pleo de técnicasde colocación basadasen laprospección

de ladem andaaptasparam axim izareltipo de em isión de lasacciones;(iv)laincorporación de

sociosindustriales,tecnológicos,financieroso que,en general,por su actividad resulte de

especialinterésparalaS ociedad su incorporación,y (v)en general,larealización de cualquier

operaciónqueresulteconvenienteparalaS ociedad.
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5. L areduccióndelcapitalsocialpodrárealizarsem edianteladism inucióndelvalornom inaldelas

acciones,su am ortizacióno su agrupaciónparacanjearlasy,entodosloscasos,podrátenerpor

finalidad la devolución de aportaciones,la condonación de desem bolsos pendientes,la

constitución o increm ento de lasreservas,elrestablecim iento delequilibrio entre elcapital

socialy elpatrim onio neto de laS ociedad dism inuido porconsecuenciade pérdidas,o variasde

lasreferidasfinalidadessim ultáneam ente.

En elcaso de reducción de capitalpordevolución de aportaciones,elpago alosaccionistas

podráefectuarse,totaloparcialm ente,enespeciesiem prey cuandosecum planlascondiciones

previstasenlospresentesEstatutosparaladistribucióndedividendosenespecie.

6. Cuando existan acciones parcialm ente desem bolsadas, el accionista deberá proceder al

desem bolsoenlaform ay dentrodelplazoquedeterm ineelórganodeadm inistración.

Elórgano de adm inistración deberáacordarelpago de laparte delcapitalno desem bolsado en

elplazom áxim odecincoaños.Elcóm putodelplazoserealizaráapartirdelafechadelacuerdo

deaum entodelcapitalsocial.

A rtículo 6º.-Derechosdelaccionista

1. L a acción confiere a su titular legítim o la condición de socio y le atribuye losderechos

reconocidospor laL ey y lospresentesEstatutosS ocialesy,en particular,en lostérm inos

establecidosenlasnorm ascitadas,eldeparticiparenelrepartodelasgananciassocialesy enel

patrim onio resultante de laliquidación; elde suscripción preferente en laem isión de nuevas

accioneso de obligacionesconvertibles; elde asistiry votaren lasJuntasGenerales; elde

im pugnarlosacuerdossociales;y eldeinform ación.

2. ElaccionistaejercitarásusderechosfrentealaS ociedad conlealtad,buenafey deconform idad

conelinteréssocial.

A rtículo 7º.-Em isión deobligacionesy otrosvalores

1. L aS ociedad podrá em itirseriesnum eradasde obligacionesu otrosvalores,que reconozcan o

creen unadeuda,dentro de loslím itesy bajo lascondicionesestablecidasporlanorm ativa

aplicable.

2. L a Junta General,en lostérm inoslegalm ente previstos,podrá delegar en elConsejo de

Adm inistración lafacultad de em itir obligacionessim pleso convertiblesy/o canjeables. El

Consejo deAdm inistraciónpodráhaceruso dedichadelegaciónenunaovariasvecesy durante

unplazom áxim odecincoaños.

Asim ism o,laJuntaGeneralpodrá autorizaralConsejo de Adm inistración paradeterm inarel

m om ento en que deballevarse aefecto laem isión acordada,asícom o parafijarlasdem ás

condicionesnoprevistasenelacuerdodelaJuntaGeneral.

3. L asobligacionesconvertiblesy/o canjeablesse podrán em itir con relación de cam bio fija,

determ inadao determ inable,o variable.Elacuerdo de em isión determ inará silafacultad de

conversiónocanjecorrespondealobligacionistay/oalaS ociedad o,ensu caso,silaconversión

seproduciráforzosam enteenundeterm inadom om ento.

4. L a S ociedad podrá em itir pagarés,w arrantsu otrosvaloresnegociablesdistintosde las

obligaciones,pudiendo laJuntaGeneraldelegaren elConsejo de Adm inistración lafacultad de

em itirdichosvalores,pudiendo éste haceruso de dichadelegación en unao variasvecesy

duranteunplazom áxim odecincoaños.
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L aJuntapodráigualm enteautorizaralConsejo de Adm inistración parafijarelm om ento en que

deba llevase aefecto laem isión acordada,asícom o para fijar lasdem áscondicionesno

previstasenelacuerdodelaJuntaGeneral,enlostérm inoslegalm enteprevistos.

T ÍT U L O III

EL GO BIER N O DEL A S O CIEDA D

CA P ÍT UL O 1º

Ó R GAN O S DEL A S O CIEDAD

A rtículo 8º.-Distribución decom petencias

1. L osórganosde gobierno de laS ociedad son laJuntaGeneralde accionistasy elConsejo de

Adm inistración,sin perjuicio de losÓrganosDelegadosy Com isioneso Com itésinternosdel

Consejo que en su caso se creen de conform idad con laL ey,losEstatutosy elR eglam ento del

ConsejodeAdm inistración.

2. L aJuntaGeneraltiene com petenciaparadeliberary adoptaracuerdossobre todaslasm aterias

quelehayansidoatribuidasporlaL ey y losEstatutos,y,engeneral,sobretodaslasque,dentro

desu ám bitolegaly estatutariodecom petencias,sesom etanalam ism aainstanciadelConsejo

deAdm inistracióny delospropiosaccionistasenlaform aprevistalegalm ente.

3. S in perjuicio de lascom petenciasreservadaslegalo estatutariam ente alaJuntaGeneral,el

Consejo de Adm inistración eselm áxim o órgano de gobierno y adm inistración de laS ociedad,

teniendo alrespecto plenacom petenciaparadirigir,adm inistrary representaralaS ociedad en

el desarrollo de las actividades que integran su objeto social, correspondiéndole las

com petenciasquenosehallenlegaloestatutariam enteatribuidasalaJuntaGeneral.

A rtículo 9º.-P rincipiosdeactuación

ElConsejo de Adm inistración desarrollará susfuncionesde conform idad con elinteréssocial,

entendido com o elinterésde laS ociedad,lo que no deberá im pedirlaconsideración de losdem ás

intereseslegítim os,públicosy privados,que confluyen en eldesarrollo de lasactividadesde la

S ociedady delosm ercadosy sistem asregidosporlassociedadesdelgrupo.

En este contexto,laactuación delConsejo de Adm inistración,de susÓrganosDelegadosy de sus

Com isioneso Com itésirádirigidaam axim izarelvalor,rentabilidad y eficaciade laS ociedad alargo

plazo y aperseguirelm ejordesarrollo y funcionam iento de losm ercadosy sistem asregidosporlas

sociedadesdelgrupo.

CA P ÍT UL O 2º

L A JUN T A GEN ER A L DEACCIO N IS T A S

A rtículo 10º.-L aJuntaGeneraly susclases

1. L osaccionistas,constituidosdebidam ente en JuntaGeneral,decidirán en losasuntospropios

desu com petencia.
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T odoslossocios,incluso losdisidentes,losque se abstengan de votaro carecen delderecho

devotoy losquenohayanparticipadoenlareunión,quedaránsom etidosalosacuerdosdela

JuntaGeneral,sinperjuiciodelosderechosy accionesquelesreconocelaL ey.

2. L asJuntasGeneralespodrán serordinariaso extraordinarias,rigiéndose porlalegislación que

seaaplicable,lospresentesEstatutosy elR eglam entodelaJuntaGeneral.

CorresponderáalaJuntaGenerallaaprobación y,en su caso,lam odificación delR eglam ento

de laJuntaGeneral,que desarrollaráy com pletarálaregulación legaly estatutariaaplicable a

laJuntaGeneral.

3. L aJuntaGeneralO rdinariasereuniránecesariam entedentro deloscuatrom esessiguientesal

cierre de cadaejercicio social,paralaaprobación de lascuentasanuales,laaplicación del

resultado y laaprobación de lagestión social,sin perjuicio de su com petenciaparatratary

acordarsobre cualquierotro asunto que figure en elorden deldía,siem pre que concurrael

capitalrequeridolegaloestatutariam ente.

4. T odaJuntaque no sealaprevistaen elpárrafo anterior,tendrá laconsideración de Junta

GeneralExtraordinaria.

A rtículo 11º.-ConvocatoriadelaJuntaGeneral

1. L asJuntasGeneraleshabrán de ser convocadaspor elConsejo de Adm inistración de la

S ociedad.

2. ElConsejo de Adm inistración podrá convocar laJuntaGeneralsiem pre que lo considere

oportunoparalosinteresessocialesy estaráobligadoahacerloenlossiguientescasos:

(a) Enelsupuestoprevistoenelapartado3 delartículoanterior.

(b) Cuando lo soliciten accionistasque representen,alm enos,un tresporciento delcapital

social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta General,

correspondiendo alConsejo de Adm inistración confeccionarelorden deldía,en elque

deberáincluirnecesariam entelosasuntosquehayansidoobjetodesolicitud.

3. L osaccionistasque representen,alm enos,eltresporciento delcapitalsocial,podrán,en el

plazoy form aprevistosenlaL ey,solicitarque:

(i)se publique un com plem ento alaconvocatoriade laJuntaGeneralordinariade Accionistas

incluyendo uno o m áspuntosdelorden deldía,siem pre que dichospuntosvayan

acom pañadosdeunajustificacióno,ensu caso,deunapropuestadeacuerdojustificada,y

(ii)presentarpropuestasde acuerdo fundam entadassobre asuntosyaincluidoso que deban

incluirseenelordendeldíadelaJuntaGeneraldeAccionistasconvocada.

A rtículo 12º.-P ublicidaddelaconvocatoria

1. L aJuntaGeneraldeberá serconvocadam ediante anuncio publicado en elBoletín O ficialdel

R egistro M ercantil,en uno de losdiariosde m ayorcirculación en Españay en laspáginasw eb

de laS ociedad y de laCom isión N acionaldelM ercado de Valores,porlo m enosun m esantes

de lafechafijadaparasu celebración,salvo en loscasosen que laley establezcaun plazo

distinto.

2. Elanuncio de laconvocatoria,que deberá contener todaslasm encionesexigidaspor la

norm ativaenvigor,expresará,entreotrascuestiones,lafechay horadelareuniónenprim era

convocatoriay todoslosasuntosque han de tratarse.P odrá hacerse constar,asim ism o,la
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fechaen laque,siprocediere,se reunirálaJuntaen segundaconvocatoria.Entre laprim eray

lasegundareunióndeberám ediar,porlom enos,unplazodeveinticuatrohoras.

S ilaJuntaGeneral,debidam ente convocada,no se celebraraen prim eraconvocatoria,nise

hubiese previsto en elanuncio lafechade lasegunda,deberá éstaseranunciada,con los

m ism osrequisitosdepublicidad quelaprim era,dentro delosquincedíassiguientesalafecha

delaJuntanocelebraday condiezdíasdeantelaciónalafechadelareunión.

A rtículo 13º.-Derecho deinform ación delosaccionistas

Desde elm ism o díade publicación de laconvocatoriade laJuntaGeneraly hastaelquinto día

anterior,inclusive,alprevisto parasu celebración,losaccionistaspodrán solicitarporescrito las

inform acioneso aclaracionesque estim en precisaso form ularporescrito laspreguntasque estim en

pertinentes,acerca de losasuntoscom prendidosen elorden deldía. Adem ás,con la m ism a

antelación y form a,los accionistas podrán solicitar inform aciones o aclaraciones o form ular

preguntasporescrito acercade lainform ación accesible alpúblico que se hubierafacilitado porla

S ociedad alaCom isión N acionaldelM ercado de Valoresdesde lacelebración de laúltim aJunta

Generaly acercadelinform e delauditor.En estoscasos,losadm inistradoresestarán obligadosa

facilitarlainform aciónsolicitaday porescritohastaeldíadelacelebracióndelaJuntaGeneral.

Durante la celebración de la Junta General,losaccionistaspodrán solicitar verbalm ente las

inform acioneso aclaracionesque estim en convenientesacercade losasuntoscom prendidosen el

orden deldía,de lainform ación accesible alpúblico que se hubierafacilitado porlaS ociedad ala

Com isión N acionaldelM ercado de Valoresdesde lacelebración de laúltim aJuntaGeneraly acerca

delinform e delauditory,en caso de no serposible satisfacerelderecho delaccionistaen ese

m om ento,losadm inistradoresestaránobligadosafacilitaresainform aciónporescrito dentro delos

sietedíassiguientesaldelaterm inacióndelaJunta.

En cualquiercaso,losadm inistradoresno estarán obligadosaproporcionarlainform ación solicitada

conform e alosdospárrafosprecedentescuando seainnecesariaparalatutelade losderechosdel

socio,o existan razonesobjetivasparaconsiderarque podríautilizarse parafinesextrasocialeso su

publicidad perjudique alaS ociedad o alassociedadesvinculadas.Estasexcepcionesno procederán

cuando lasolicitud esté apoyadaporaccionistas,que representen,alm enos,lacuartaparte del

capital.

A rtículo 14º.-Constitución delaJuntaGeneral

1. L aJuntaGeneral,seaO rdinariao Extraordinaria,quedará válidam ente constituidaen prim era

o en segunda convocatoria cuando losaccionistaspresenteso representadosposean el

porcentaje de capitalcon derecho de voto establecido porlaley o lospresentesEstatutosen

funcióndelosasuntosquefigurenenelordendeldíadelaconvocatoria.

2. L asausenciasde accionistasque se produzcan unavez válidam ente constituidalaJunta

Generalnoafectaránalavalidezdesu celebración.

A rtículo 15º.-Derecho deasistencia

1. L osaccionistaspodrán asistiralaJuntaGeneralcualquieraque seaelnúm ero de accionesde

queseantitulares.

2. L osm iem brosdelConsejo de Adm inistración deberán asistir a lasJuntasGenerales. L a

inasistenciade cualquierade ellosno afectará alaválidaconstitución de laJuntaGeneralde

Accionistas.
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3. ElP residentedelaJuntaGeneralpodráautorizarlaasistenciadecualquierpersonaquejuzgue

conveniente,sibienlaJuntaGeneralpodrárevocardichaautorización.

4. P araelejerciciodelderechodeasistencia,losaccionistasdeberántenerlasaccionesinscritasa

su nom bre en elcorrespondiente registro de anotacionesen cuentacon unaantelación,

cuando m enos,de cinco díasaaquélen que hayade celebrarse laJuntaGeneral,debiendo

m antener dicha inscripción hasta la celebración de la Junta. Esta circunstancia deberá

acreditarseporm ediodelaoportunatarjetadeasistenciaem itidaporlaS ociedadocertificado

de legitim ación expedido porlaentidad o entidadesencargadasde lallevanzadelregistro de

anotacionesen cuenta,o en cualquier otraform aadm itidapor lanorm ativavigente. L as

referidastarjetasde asistenciapodrán serutilizadasporlosaccionistascom o docum entosde

otorgam ientoderepresentaciónparalaJuntadequesetrate.

5. ElConsejo de Adm inistración podrá considerarlosm ediostécnicosy lasbasesjurídicasque

haganposibley garanticenlaasistenciatelem áticaalaJuntaGeneraly valorar,conocasiónde

laconvocatoriade cadaJuntaGeneral,laposibilidad de organizarlaasistenciaalareunión a

travésdem ediostelem áticos.

A rtículo 16º.-R epresentación en laJuntaGeneral

1. T odo accionista que tenga derecho de asistenciapodrá hacerse representar en la Junta

Generalpor m edio de cualquier persona,seao no accionista,incluidoslosm iem brosdel

Consejo de Adm inistración y elS ecretario y Vicesecretariosdelm ism o aunque no reúnan la

condicióndeconsejero.

2. L arepresentaciónseconferiráporescritoo porm ediosdecom unicaciónadistanciaconform e

alo previsto alrespecto en lospresentesEstatutosy con carácterespecialparacadaJunta,

observando las dem ás disposiciones sobre la m ateria. T anto en los supuestos de

representación voluntariacom o en losde solicitud públicade representación,no se podrá

tenerenlaJuntam ásqueunrepresentante.

3. ElP residente y elS ecretario de laJuntaGeneralgozarán de lasm ásam pliasfacultades,en

cuanto en Derecho seaposible,paraadm itirlavalidezdeldocum ento o m edio acreditativo de

larepresentación,debiendo considerarúnicam ente com o no válido aquélque carezcade los

m ínim osrequisitosim prescindiblesy siem prequeéstosseaninsubsanables.

A rtículo 17º.-L ugar,tiem po,prórrogay suspensión delassesiones

1. L aJuntaGeneralse celebrará en eltérm ino m unicipaldonde laS ociedad tengasu dom icilio y

en ellugar,fechay horaseñaladaen laconvocatoria.S ien laconvocatoriano figurase ellugar

de celebración,se entenderá que laJuntahasido convocadaparasu celebración en el

dom iciliosocial.

2. L a asistencia podrá realizarse acudiendo a aquellosotroslugaresque haya dispuesto la

S ociedad,indicándolo asíen laconvocatoria,y que se hallen conectadoscon ellugaren que

hayade celebrarse lareunión porsistem asque perm itan y garanticen elreconocim iento e

identificación de los asistentes, la perm anente com unicación entre los concurrentes

independientem ente dellugaren que se encuentren,asícom o laintervención y em isión del

voto,todoelloentiem poreal.

L osasistentesacualquieradeloslugaresseconsiderarán,atodoslosefectos,com oasistentes

aunaúnicareunióndelaJuntaGeneral,queseentenderácelebradaendonderadiqueellugar
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principal.Ellugarprincipaldeberá estarsituado en eltérm ino m unicipaldeldom icilio social,

nosiendoellonecesarioparaloslugaresaccesorios.

3. ElP residente de la JuntaGeneralpodrá acordar su prórroga durante uno o variosdías

consecutivos,a propuestadelórgano de adm inistración o de un núm ero de sociosque

representen,alm enos,lacuartaparte delcapitalsocialconcurrente alam ism a.Cualquiera

que sea el núm ero de lassesionesen que se celebre la Junta,se considerará única,

levantándoseunasolaactaparatodaslassesiones.

L aJuntaGeneralpodrá asim ism o suspenderse tem poralm ente en loscasosy form aprevistosen su

R eglam ento.

A rtículo 18º.-M esadelaJuntaGeneral

1. L aJuntaGeneralestarápresididaporelP residente delConsejo de Adm inistración o,en caso

de que no asistapersonalm ente,porelVicepresidente alque le correspondaporrazón de

prioridaddenúm ero.

2. S ino asistieran personalm ente ningunade laspersonasindicadasen elapartado anterior,

seráP residente de laJuntaelConsejero presente de m ayorantigüedad en elnom bram iento

y,encasodeigualantigüedad,eldem ayoredad.

3. ElP residentedelaJuntaGeneralestaráasistido porelS ecretario.S eráS ecretario delaJunta

General el S ecretario del Consejo de Adm inistración o,en el caso de que no asista

personalm ente,un Vicesecretario,siguiendo lasnorm asde estatutariasde sustitución en

caso de que existan variosVicesecretarios. En su defecto,actuará com o S ecretario el

Consejero presente de m enor antigüedad en el nom bram iento y, en caso de igual

antigüedad,eldem enoredad.

4. L aM esade laJuntaestará integradaporlosm iem brosdelConsejo de Adm inistración que

asistanalaJunta.

A rtículo 19º.-L istadeasistentes

1. Antesde entraren elorden deldía,se form ará porelS ecretario de laJuntaGenerallalista

delosasistentes,enlaqueseharáconstarelnom bredelosaccionistaspresentesy eldelos

accionistasrepresentadosy susrepresentaciones,asícom o elnúm ero de accionespropiaso

ajenasconqueconcurran.

Alfinalde lalista,se indicará elnúm ero de losaccionistaspresenteso representados,así

com o elim porte delcapitalsocialque representan,especificando elque corresponde alos

accionistasconderechoavoto.

2. S ilalistade asistentesno figurase alcom ienzo delactade laJuntaGeneral,se adjuntará a

ellaporm ediodeanejofirm adoporelS ecretario,conelvistobuenodelP residente.

3. L alistade asistentespodrá form arse tam bién m ediante fichero o incorporarse aun soporte

inform ático.Entalescasos,seconsignaráenlapropiaactaelm edio utilizadoy seextenderá,

en lacubiertaprecintadadelfichero o delsoporte,laoportunadiligenciade identificación

firm adaporelS ecretarioconelvistobuenodelP residente.

4. L asdudaso reclam acionesque surjan en relación con lalistade asistentesserán resueltas

porlaM esadelaJunta.Cualquierincidenciasobrelalistadeasistentesnoafectaráalnorm al

desarrollo de laJuntaGeneralunavez que su P residente lahayadeclarado válidam ente
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constituida,no estando obligadalaM esade laJuntanialeerlareferidalistaniafacilitar

copiadelam ism aenelactodelaJunta.

A rtículo 20º.-M odo dedeliberarlaJuntaGeneral

1. U navez declaradaválidam ente constituidalaJuntaGeneral,elP residente,en base alquórum

de constitución de laJunta,determ inarásiéstapuede entraren laconsideración de todoslos

asuntoscom prendidosen elorden deldíao,en otro caso,losasuntossobre losque laJunta

puededeliberary resolver.

2. ElP residente som eteráadeliberación losasuntoscom prendidosen elorden deldíaconform e

figuren en éste y dirigirá losdebatescon elfin de que lareunión se desarrolle de form a

ordenada.A talefecto,gozará de lasoportunasfacultadesde orden y disciplina,pudiendo

llegaradisponerlaexpulsión de quienesperturben elnorm aldesarrollo de lareunión,e

incluso,aacordarlasuspensiónm om entáneadelasesión.

3. T odapersonaconderecho deasistenciapodráintervenirenladeliberación,alm enosunavez,

en relación con cadauno de lospuntosdelorden deldía,sibien elP residente de laJunta

Generalpodrá establecerelorden de lasintervencionesy lim itaren cualquierm om ento la

duraciónm áxim adecadaunadeellas.

4. ElP residente,aun cuando esté presente en lasesión,podrá encom endar ladirección del

debate alm iem bro delConsejo de Adm inistración que considere oportuno o alS ecretario,

quienesrealizarán susfuncionesen nom bre delP residente,elcualpodrá avocarlasen

cualquierm om ento.En caso de ausenciatem poralo im posibilidad sobrevenida,asum irá las

funcionesdelP residente lapersonaque correspondaconform e alo previsto en elartículo 18

delospresentesEstatutos.

5. U navezqueelP residenteconsideresuficientem entedebatidounasunto,som eteráavotación

lasdiferentespropuestasdeacuerdo.

A rtículo 21º.-M odo deadoptarlosacuerdos

1. Cadaunodelospuntosdelordendeldíasesom eteráindividualm enteavotación.

2. S alvo que en lavotación de que se trate se establezcaotro sistem aporlaM esade laJuntaa

propuestadelP residente,se entenderá que votaafavorde laspropuestasde acuerdo todo

accionista,presente o representado,que no m anifieste expresam ente su abstención,voto en

blanco o voto en contra,quedando acreditadalaaprobación con lasim ple constatación de los

votosen contra,en blanco o abstencionesque hubiere,debiendo deducirse en todo caso los

votoscorrespondientesalasaccionescuyostitulareso representanteshayan abandonado la

reunión con anterioridad alavotación de lapropuestade acuerdo de que se trate y hayan

dejado constanciade talabandono.N o obstante,cuando se trate de acuerdossobre asuntos

que no hubiesen sido incluidosen elorden deldíaque figure en laconvocatoriade laJunta

General, se considerarán votos contrarios a la propuesta som etida a votación, los

correspondientesatodoslosaccionistas,presentesorepresentados,salvolosquem anifiesten

expresam ente su abstención,voto afavoro voto en blanco,debiendo deducirse en todo caso

losvotoscorrespondientesalasaccionescuyostitulareso representanteshayan abandonado

lareunión con anterioridad alavotación de lapropuestade acuerdo de que se trate y hayan

dejadoconstanciadetalabandono.

3. L osaccionistaspodrán otorgar su representación o em itir su voto sobre laspropuestas

relativas a puntos com prendidos en el orden del día m ediante correo,com unicación
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electrónicao cualquierotro m edio de com unicación adistancia,siem pre que se garantice

debidam entelaidentidaddelsujetoqueejercesu derechodeotorgam ientoderepresentación

odevotoy laseguridad delascom unicacioneselectrónicas,deconform idadconloprevistoen

elR eglam ento de laJuntaGeneraly en lasnorm ascom plem entariasy de desarrollo del

R eglam entoqueestablezcaelConsejodeAdm inistración.

A rtículo 22º.-A dopción deacuerdos

1. S in perjuicio de lossupuestosen que legalo estatutariam ente se exijaun quórum especialde

votación,losacuerdosse adoptarán porm ayoríasim ple de losvotoscorrespondientesalos

accionistasconderechodevotoasistentesalaJuntapresentesorepresentados.

2. Cualquieraccionistaque hubieravotado en contrade un determ inado acuerdo tiene derecho

aque conste en elactade laJuntaGeneralsu oposición alacuerdo adoptado. U navez

som etido un asunto avotación y realizado elescrutinio de losvotos,elP residente proclam ará

elresultado,declarando,ensu caso,válidam enteadoptadoelacuerdo.

A rtículo 23º.-A ctasdelasJuntasGeneralesy certificación delosacuerdos

1. L asdeliberacionesy acuerdosde laJuntaGeneralse harán constaren un actalevantadaal

efectoy autorizadaporelS ecretarioconelVistoBuenodelP residente.

Elactapodrá seraprobadaporlapropiaJuntaalterm inarlacelebración de éstao,en su

defecto y dentro delplazo de quince días,porelP residente de laJuntay dosInterventores,

uno en representación de lam ayoríay otro porlam inoría,que serán nom bradosporlaJunta

Generalapropuestadesu P residente.

2. ElConsejo de Adm inistración podrá requerirlapresenciade un notario paraque asistaala

celebración de laJuntaGeneraly levante actade lareunión.En todo caso,deberárequerirsu

presenciacuandoconcurranlascircunstanciasprevistasenlaley.

3. Cualquier accionista de la S ociedad y laspersonasque hubieren asistido a la Junta en

representacióndelosaccionistasnoasistentes,podránobtenercertificacionesdelosacuerdos

adoptados.

CA P ÍT UL O 3º

EL Ó R GAN O DEADM IN IS T R A CIÓ N

S ección 1ª

Disposicionesgenerales

A rtículo 24º.-Estructuray régim en delaadm inistración delaS ociedad

Elórgano de adm inistración de laS ociedad adoptará laform ade Consejo de Adm inistración y se

regirá porlasnorm aslegalesque le sean de aplicación,lospresentesEstatutosy elR eglam ento del

Consejo de Adm inistración,que establecerá susnorm asinternasde organización y funcionam iento,

desarrollandoloprevistolegaly estatutariam ente.

Corresponderá alConsejo de Adm inistración laaprobación y,en su caso,lasm odificacionesdel

R eglam ento delConsejo de Adm inistración,inform ando alrespecto a la Junta Generalde la

S ociedad.
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S ección 2ª

Com petencias,com posición y funcionam iento delConsejo deA dm inistración

A rtículo 25º.-Com petencias,delegacionesy facultadesrepresentativas

1. S alvo en lasm ateriasreservadaslegalo estatutariam ente alaJuntaGeneraly sin perjuicio de

lasdelegacionesenelP residente,enlasCom isionesdelConsejo y,ensu caso,enuno o varios

ConsejerosDelegados,y,asim ism o,de lasfacultadeso com petenciasque la legislación

atribuyaadeterm inadasCom isionesdelConsejo,éste eselm áxim o órgano de gobierno y

adm inistración de la S ociedad, teniendo al respecto plena com petencia para dirigir,

adm inistrary representaralaS ociedad en eldesarrollo de lasactividadesque integran su

objetosocial,correspondiéndoleaesterespectotodaslascom petenciasquenosehallenlegal

oestatutariam enteatribuidasalaJuntaGeneral.

ElConsejo de Adm inistración encom endará la gestión de losnegociosordinariosde la

S ociedad asusórganosdelegados,m iem brosejecutivosy alequipo de altadirección,y

centrará su actividad en lafunción generalde im pulso,dirección y supervisión de aquellos

asuntosdeparticulartrascendenciaparalaS ociedad.

En elejercicio de lasreferidasfuncionesde im pulso,dirección y supervisión,elConsejo de

Adm inistración asum irá,entre otras,lascom petenciasrelativasalestablecim iento de las

estrategiasgeneralesde laS ociedad y su grupo,laaprobación de lasdirectricesde lagestión,

lafijacióndelasbasesdelaorganizacióncorporativa,lavigilanciarespecto delatransparencia

y veracidad en lainform ación de laS ociedad en susrelacionescon losaccionistasy los

m ercadosengeneral,laidentificacióndelosprincipalesriesgosdelaS ociedad y lasupervisión

de lossistem asde controlinternos,asícom o laorganización de su propio funcionam iento y el

establecim iento de unacoordinación adecuadaentre lassociedadesdelgrupo en elbeneficio

einteréscom úndeéstasy delaS ociedad.

2. ElConsejo de Adm inistración podrádelegar,con carácterperm anente,latotalidad o parte de

susfacultadesenunaCom isiónEjecutivay enunoovariosConsejerosDelegados,y determ inar

losm iem brosdelpropio Consejo que vayan asertitularesdelórgano delegado,asícom o,en

su caso,laform adeejerciciodelasfacultadesconcedidasalosConsejerosDelegados.

L adelegación de facultadescon carácterperm anente y ladeterm inación de losm iem brosdel

propio Consejo que hayan de ocupartalescargos,requerirán parasu validezelvoto favorable

delasdosterceraspartesdeloscom ponentesdelConsejo.

N oobstanteladelegación,elConsejodeAdm inistraciónconservarálasfacultadesdelegadas.

3. ElpoderderepresentacióndelaS ociedad,enjuicioy fueradeél,corresponderáalConsejode

Adm inistración,encuantoórganocolegiado,y asu P residenteatítuloindividual.

Elpoderde representación de losórganosdelegadosse regirá porlo dispuesto en elacuerdo

dedelegación.A faltadeindicaciónencontrario,seentenderáqueelpoderderepresentación

hasidoconferidosolidariam entealosConsejerosDelegados.

A rtículo 26º.-N úm ero y designación dem iem brosdelConsejo
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1. ElConsejodeAdm inistraciónestaráintegradoporunm ínim odenuevey unm áxim odequince

m iem bros,correspondiendo alaJuntaGeneralladeterm inación delnúm ero,acuyo efecto,

podráprocederalafijacióndelm ism om edianteacuerdoexpresoo,indirectam ente,m ediante

laprovisióndevacantesonom bram ientodenuevosConsejerosdentrodelm áxim oreferido.

L o anterior se entiende sin perjuicio del sistem a de representación proporcional que

correspondealosaccionistasenlostérm inosprevistosenlaL ey.

2. En elejercicio de susfacultadesde propuestade nom bram ientosalaJuntaGeneraly de

cooptación para la cobertura de vacantes,el Consejo de Adm inistración procurará una

distribución delnúm ero de Consejerosentre losdistintostiposprevistosen lanorm ativa

vigente que sealaque resulte en cadam om ento lam ásadecuadaen atención alaestructura

accionarialy alobjetodelaS ociedady delassociedadesdelgrupo.

3. ElConsejo de Adm inistración nom brará de entre losConsejerosindependientes,con la

abstención de losConsejeroscalificadoscom o ejecutivos,un Consejero coordinadorcon las

funcionesquealefectoleatribuyelaL ey.

A rtículo 27º.-ConvocatoriadelConsejo deA dm inistración

ElConsejo deAdm inistraciónseráconvocado porelP residenteo,encaso defallecim iento,ausencia,

incapacidad o im posibilidad de éste,porun Vicepresidente,siem pre que lo consideren necesario o

conveniente.

ElConsejerocoordinadorque,ensu casohayasidodesignado,estaráfacultadoparasolicitarla

convocatoriadelConsejodeAdm inistración.

L osadm inistradoresque constituyan alm enosun tercio de losm iem brosdelConsejo podrán

convocarlo,indicando elorden deldía,sien elplazo de un m esdesde que hubiese sido

requeridoparaello,elP residentenohubiesehecholaconvocatoriasincausajustificada.

2. L aconvocatoriaincluiráelordendeldíadelasesión.

3. L aconvocatoriase rem itirá por m edio de carta,fax,telegram ao correo electrónico,de

acuerdo con lasindicacionesrecibidasde cadauno de losm iem brosdelConsejo y aldom icilio

que esosm ism osm iem broshayan com unicado y conste en losarchivosde laS ociedad,con

unaantelaciónm ínim adecuarentay ochohorasaldíaseñaladoparalareunión.

N o será necesario rem itirconvocatoriasitodoslosm iem brosdelConsejo de Adm inistración

hubieransidoconvocadosenlasesiónanterior.

4. Excepcionalm ente,elP residente podrá convocarreunión delConsejo de Adm inistración por

teléfono,sin observanciadelplazo de antelación y dem ásrequisitosanteriorm ente indicados,

cuandoasu juicioexistancircunstanciasqueasílojustifiquen.

5. El Consejo de Adm inistración se entenderá válidam ente constituido sin necesidad de

convocatoriasi,presenteso representadostodossusm iem bros,aceptasen porunanim idad la

celebracióndesesión.

A rtículo 28º.-L ugardecelebración delConsejo deAdm inistración

1. ElConsejo de Adm inistración celebrará sussesionesen eldom icilio social,salvo que en la

convocatoriaseindiqueotrolugardecelebración.

2. ElConsejo podrá celebrarse asim ism o en variassalassim ultáneam ente,siem pre y cuando se

asegure porm ediosaudiovisualeso telefónicoslainteractividad e intercom unicación entre



.

17

ellasen tiem po realy,por tanto,launidad de acto. En este caso,se hará constar en la

convocatoriaelsistem ade conexión y,en su caso,loslugaresen que están disponibleslos

m ediostécnicosnecesariosparaasistiry participarenlareunión.L osacuerdosseconsiderarán

adoptadosenellugardondeestélapresidencia.

3. S itodoslosConsejerosprestasen su conform idad aello,laadopción de acuerdospor el

Consejo podrá efectuarse porescrito y sin sesión.En este últim o caso,losConsejerospodrán

rem itirsusvotosy lasconsideracionesque deseen hacerconstaren elactaporcarta,fax,

telegram aocorreoelectrónico,deacuerdoconlasindicacionesquecadaunodelosm iem bros

delconsejohayacom unicadoy consteenlosarchivosdelaS ociedad.

L aconvocatoria-consultaqueform ulelasolicitud dequeelConsejosecelebreporescritoy sin

sesión deberá especificarelperíodo paraque losConsejerosexpresen su conform idad aese

m odo de procedery,de darse talsupuesto,elperíodo paralarecepción de losvotos,que no

podráserinferioracuarentay ochohorasdesdeelm om entodelaconvocatoria.

A rtículo 29º.-R eunionesy constitución delConsejo deA dm inistración

1. ElConsejo de Adm inistración se reunirá de ordinario,alm enos,nueve vecesalaño y,en

cualquiercaso,siem pre que se convoque en lostérm inosprevistosen elartículo 27º de los

presentesEstatutos.

2. ElConsejo deAdm inistraciónquedaráválidam enteconstituidocuando concurranalareunión,

presenteso representados,lam itad m ásuno de suscom ponentes.L arepresentación deberá

recaeren otro Consejero y conferirse porescrito y con carácterespecialparacadaConsejo en

lostérm inosestablecidosenelR eglam entodelConsejodeAdm inistración.

3. ElP residente podrá invitaraparticiparen lasesión,con voz y sin voto,adirectivosy técnicos

de laS ociedad,asícom o aConsejerosy directivosde lassociedadesdelgrupo y acualquier

expertooterceroqueconsidereconvenienteenfuncióndelosasuntosatratarenlasesión.

A rtículo 30º.-M odo dedeliberary adoptarlosacuerdoselConsejo deA dm inistración

1. ElP residente organizará eldesarrollo de lasesión de conform idad con elorden deldíade la

convocatoria,velando paraque losConsejerosreciban con carácter previo lainform ación

suficiente paradeliberarsobre lospuntosdelorden deldíay prom oviendo laparticipación

activadelosConsejeros.

2. U navez que elP residente considere suficientem ente debatido un asunto,lo som eterá a

votación,correspondiendoacadam iem brodelConsejo,presenteorepresentado,unvoto.

3. S alvo en loscasosen que legalo estatutariam ente se hayan establecido otrasm ayoríasde

votación superiores,losacuerdosse adoptarán porm ayoríaabsolutade losm iem brosdel

Consejoqueasistanalareunión,presentesorepresentados.Encasodeem pate,elP residente

tendrávotodirim ente.

A rtículo 31º.-A ctasdelConsejo deA dm inistración

1. Elactade lasesión delConsejo de Adm inistración se confeccionará por elS ecretario del

Consejo y,en su ausencia,porelVicesecretario.A faltade éstos,confeccionará elactala

personaquehubierasidodesignadaporlosconcurrentescom oS ecretariodelasesión.

2. ElactaseaprobaráporelpropioConsejo,alfinaldelasesiónoenlainm ediatasiguiente,o,en

elplazodeloscincodíassiguientesalacelebracióndelasesión,porelP residenteenuniónde,
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alm enos,otrosdosm iem brosdelConsejo de Adm inistración expresam ente designadospor

esteúltim oaesosefectos.

S ección 3ª

Cargosy Com isionesdelConsejo deA dm inistración

A rtículo 32º.-CargosdelConsejo deA dm inistración

1. ElConsejo de Adm inistración designará,en lostérm inosestablecidosen lanorm ativavigente,

asu P residente y,potestativam ente,auno o variosVicepresidentes.En caso de pluralidad de

Vicepresidentes,cadaunade lasvicepresidenciasirá num erada. L aprioridad de núm ero

determ inará elorden en que losVicepresidentessustituirán alP residente en casosde

ausencia,im posibilidad,incapacidadovacante.

2. ElConsejo de Adm inistración designará,en lostérm inosestablecidosen lanorm ativavigente,

un S ecretario y,potestativam ente,uno o variosVicesecretarios,pudiendo recaer am bos

nom bram ientosen quienesno sean adm inistradores,en cuyo caso actuarán con voz pero sin

voto. L osVicesecretariossustituirán alS ecretario en loscasosde ausencia,im posibilidad,

incapacidad o vacante. En el caso de haber varios Vicesecretarios, esa sustitución

corresponderáaldem ayorantigüedadenelcargoy,deseréstalam ism a,aldem ayoredad.

A rtículo 33º.-Com isionesdelConsejo deA dm inistración

ElConsejo de Adm inistración podrá constituir en su seno losórganosdelegadosejecutivosy

consultivos,deinform ación,asesoram ientoy preparacióndepropuestasqueconsidereconvenientes

paraelm ejordesarrollo de susfunciones,designando losConsejerosque deban form arparte de los

m ism os.

En todo caso,se constituirán en elseno delConsejo de Adm inistración,unaCom isión de Auditoría,

unaCom isión de N om bram ientosy R etribucionesy unaCom isión de O perativade M ercadosy

S istem as,con facultadesde inform ación,asesoram iento o propuestaen susrespectivosám bitosde

actuación,pudiendotam biénactuarcom oórganosdelegadoscuandoasíloacuerdeexpresam enteel

ConsejodeAdm inistración.

A rtículo 34º.-Com isión Ejecutiva

ElConsejo de Adm inistración podráconstituirunaCom isión Ejecutiva.L adelegación perm anente de

facultadespor elConsejo de Adm inistración y ladesignación de losConsejerosque hayan de

integrarla,teniendo en totalun m ínim o de tresy un m áxim o de siete m iem bros,requerirá elvoto

favorabledelasdosterceraspartesdelosm iem brosdelConsejo.

A rtículo 35º.-Com isión deA uditoría

1. En elseno delConsejo de Adm inistración se constituirá unaCom isión de Auditoría,cuyos

m iem brosserán nom bradosy cesadosporelConsejo de Adm inistración,estando integrada

por un m ínim o de tresy un m áxim o de cinco Consejeros. T odoslosm iem brosde dicha

Com isión deberán ser Consejerosno ejecutivos,debiendo reunir la m ayoría de ellosla

condicióndeConsejeroindependiente.

El P residente de la Com isión de Auditoría será designado de entre sus Consejeros

independientesporelConsejo de Adm inistración y deberá sersustituido cadacuatro años,

pudiendoserreelegidounaveztranscurridoelplazodeunañodesdesu cese.
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ElS ecretario de la Com isión será designado de entre susm iem brospor elConsejo de

Adm inistración y levantará actade losacuerdosadoptados,de losque se dará cuentaal

Consejo;éstepodrátam biénnom brarS ecretariodelaCom isiónalS ecretariooacualquierade

losVicesecretariosdelConsejo aun cuando no reúnan lacondición dem iem bro delm ism o,así

com o aunm iem bro delosserviciosjurídicosdelaS ociedad,teniendo enestoscasosvozpero

novoto.

2. Elrégim en de organización y funcionam iento de laCom isión de Auditoríase estableceráen el

R eglam entodelConsejodeAdm inistración.

3. L aCom isión de Auditoríatendrá lascom petenciasestablecidasen laL ey,elR eglam ento del

Consejo de Adm inistración y aquellas otras que al efecto le confiera el Consejo de

Adm inistración.

4. L aCom isión de Auditoríainform ará alConsejo de Adm inistración sobre susactividadesalo

largodecadaejercicio.

5. P araeldesarrollo de suscom petencias,laCom isiónpodrárecabarlaasistenciay colaboración

de tercerosexpertosindependientesy,asim ism o,laasistenciaasussesionesde directivosde

laS ociedady delassociedadesdelgrupo.

A rtículo 36º.-Com isión deN om bram ientosy R etribuciones

1. ElConsejo de Adm inistración constituirá unaCom isión de N om bram ientosy R etribuciones

com o órgano sin funcionesejecutivas,con facultadesde inform ación,asesoram iento y

propuestaalConsejo dentro de su ám bito de actuación.S e com pondrá de un m ínim o de tres

Consejerosy un m áxim o de cinco,designadosporelpropio Consejo de Adm inistración de

entre susm iem brosno ejecutivosy de losque alm enosdosdeberán reunirlacondición de

Consejerosindependientes.ElConsejo designará,asim ism o,alP residente de laCom isión de

N om bram ientosy R etribucionesde entre losConsejerosindependientes,y asu S ecretario,

cargo este últim o paraelque no se necesitará serm iem bro de laCom isión y que podrá ser

asum ido porelS ecretario o cualquierade losVicesecretariosdelConsejo,asícom o porun

m iem brodelosserviciosjurídicosdelaS ociedad,teniendoenestoscasosvozperonovoto.

2. El régim en de organización y funcionam iento de la Com isión de N om bram ientos y

R etribucionesseestableceráenelR eglam entodelConsejodeAdm inistración.

3. L aCom isión de N om bram ientosy R etribucionestendrá lascom petenciasestablecidasen la

L ey,elR eglam ento delConsejo de Adm inistración y aquellasotrasque alefecto le confierael

ConsejodeAdm inistración.

4. L aCom isión inform ará alConsejo sobre eldesarrollo de susfuncionesy com etidosdurante

cadaejercicio.

A rtículo 37º.-Com isión deO perativadeM ercadosy S istem as

1. ElConsejo de Adm inistración constituirá unaCom isión de O perativade M ercadosy S istem as,

integradaporun m ínim o de tresy unm áxim o de cinco Consejeros,nom bradosporelConsejo

de Adm inistración.ElConsejo designará,asim ism o,alP residente de laCom isión de O perativa

deM ercadosy S istem asdeentresusm iem brosy asu S ecretario,cargoesteúltim oparaelque
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no se necesitará serm iem bro de laCom isión y que podrá serasum ido porelS ecretario o

cualquierade losVicesecretariosdelConsejo,asícom o por un m iem bro de losservicios

jurídicosdelaS ociedad,teniendoenestoscasosvozperonovoto.

2. L aCom isión de O perativade M ercadosy S istem as,que se regirá por lo previsto en los

presentesEstatutosy en elR eglam ento delConsejo de Adm inistración,tendrá lassiguientes

com petencias:

a) Análisis y seguim iento de la adecuación de los procedim ientos y regulaciones

establecidospor lassociedadesdelgrupo para elcorrecto funcionam iento de los

m ercadosy sistem asgestionadosporlasm ism as.

b) Conocer de losprocedim ientosestablecidospara que se apliquen lascondiciones

habituales de m ercado y el principio de paridad de trato a las transacciones,

operaciones y actuaciones que la S ociedad, sus Consejeros o accionistas con

participacionesrelevantesy establesde capitallleven acabo com o em isor,cliente o

usuarioenlosm ercadosy sistem asgestionadosporlassociedadesdelgrupo.

c) InterpretarelR eglam entoInternodeConductadelaS ociedady su grupo.

d) Cualquierotrafunción que le seaencom endadaporelConsejo de Adm inistración con

caráctergeneraloparticular.

3. L aCom isión de O perativade M ercadosy S istem asinform aráalConsejo de Adm inistración del

desarrollo desusfunciones,elaborando losinform eso propuestasquerespectodelasm ism as

lesolicite,ensu caso,elConsejodeAdm inistración.

S ección 4ª

Estatuto delConsejero

A rtículo 38º.-Duración delcargo,cesey provisión devacantes

1. L osm iem brosdelConsejo de Adm inistración,que podrán reunir o no la condición de

accionista,ejercerán su cargo durante elplazo de cuatro añosy podrán serreelegidosunao

m ásvecesporperiodosdeigualduración.

2. L osm iem brosdelConsejo de Adm inistración cesarán en su cargo cuando lo decidalaJunta

General,cuando notifiquenalaS ociedad su renunciao dim isióny cuando hayatranscurrido el

periodo paraelque fueron nom bradossalvo reelección por laJuntaGeneral. Asim ism o,

deberán dim itircuando se vean incursosen algunosde lossupuestosde incom patibilidad o

prohibición legalm ente previstos,asícom o en loscasosprevistosen elR eglam ento del

Consejo y,engeneral,cuando su perm anenciaenelConsejo puedaponerenpeligro elinterés

delaS ociedad.

A rtículo 39º.-O bligacionesgeneralesdelosadm inistradores

En elm arco de losdeberesque lesim pone laL ey,lospresentesEstatutos,y lasnorm asinternasde

conductade laS ociedad,losadm inistradoresejercerán lasfuncionespropiasde su cargo con la
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diligenciade un ordenado em presario,teniendo en cuentalanaturalezadelcargo y lasfunciones

atribuidasacadaunodeellos.

L osadm inistradoresdeberán tenerladedicación adecuaday adoptarán lasm edidasprecisasparala

buenadireccióny elcontroldelaS ociedad.

El R eglam ento del Consejo de Adm inistración desarrollará las obligaciones generales de los

Consejeros,derivadasdelosdeberesdediligenciay lealtad,entreotrosaspectos.

A rtículo 40º.-R em uneración delosadm inistradores

Elcargo de adm inistradoresretribuido.L arem uneración consistirá en unacantidad fijay en las

correspondientesdietasde asistenciaalasreuniones,sin perjuicio delreem bolso de losgastosen

que,debidam entejustificados,incurranporasistenciaalasreuniones.

A estosefectos,laJuntaGeneral,alaprobar lapolíticade rem uneracionesde losConsejeros,

establecerá elim porte m áxim o de la rem uneración anuala satisfacer a losConsejerosen su

condición de tales. Corresponderá alConsejo de Adm inistración distribuir discrecionalm ente la

m ism aentre susm iem brosatendiendo alaclase de Consejero y aloscargos,funcionesy dedicación

asum idosporcadaunodeellosenelConsejodeAdm inistracióny ensusCom isiones.

Con independenciade larem uneración previstaen lospárrafosanteriores,losConsejerosejecutivos

podrán serretribuidoscon entregade accioneso de derechosde opción sobre accioneso m ediante

cualquiersistem ade rem uneración que esté referenciado alvalorde laacción,previo acuerdo de la

JuntaGeneralquedeberácontenerlasm encionesquelegalm enteseexijanalrespecto.

Asim ism o,elpresente régim en de rem uneración de adm inistradoresserá com patible con que

Consejeroscon funcionesejecutivasen laS ociedad puedan recibirotrasrem uneracionesalm argen

de lasque lescorrespondan com o adm inistradory en base alasreferidasfuncionesejecutivasy,en

su caso,relacionesdearrendam ientodeservicios,altadirecciónosim ilaresqueseestablezcanentre

laS ociedad y dichosConsejeros,pudiendo consistirlasm ism asen retribucionesfijasy/o variables,

indem nizaciones,pensioneso com pensacionesde cualquier clase. Corresponderá alConsejo de

Adm inistración laaprobación de esasotrasrem uneracionesque perciban por eldesem peño de

funcionesejecutivasde conform idad con lapolíticade rem uneracionesde losConsejerosaprobada

porlaJuntaGeneral.

S ección 5ª

Inform esanualesdeGobierno Corporativo y sobrerem uneracionesdelosConsejeros.P áginaw eb

A rtículo 41º.-Inform esanualesdeGobierno Corporativo y sobrerem uneracionesdelosConsejeros

ElConsejo de Adm inistración aprobará anualm ente elInform e anualde Gobierno Corporativo y el

Inform e anualsobre R em uneracionesde losConsejeroscon elcontenido y estructuraprevistos

legalm ente.

A rtículo 42º.-P áginaw ebdelaS ociedad

L aS ociedad m antendráunapáginaw eb corporativa(w w w .bolsasym ercados.es)atravésdelacualse

inform ará a sus accionistas,inversores y terceros en general,de toda la docum entación e
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inform aciónexigidaporlanorm ativavigentey laqueaestosefectosestablezcanlosR eglam entosde

laJuntaGeneraly delConsejodeAdm inistracióndelaS ociedad.

T ÍT U L O IV

CUEN T A S A N UA L ES

A rtículo 43º.-Ejercicio socialy form ulación,aprobación y depósito delascuentasanuales

1. Elejerciciosocialcom ienzael1 deeneroy term inael31 dediciem bredecadaaño.

2. L ascuentasanuales,com prensivasdelbalance,lacuentade pérdidasy ganancias,un estado

que refleje loscam biosdelpatrim onio neto delejercicio,un estado de flujosde efectivo y la

m em oria,asícom oelinform edegestión,seredactarándeform aqueofrezcanunaim agenfiel

delpatrim onio,delasituaciónfinancieray delosresultadosdelaS ociedad.

3. ElConsejo de Adm inistración está obligado aform ulary firm ar,dentro delplazo previsto

legalm ente,lascuentasanuales,elinform e de gestión y lapropuestade laaplicación del

resultado,asícom o,en su caso,lascuentasy elinform e de gestión consolidados.S ifaltarala

firm ade alguno de losConsejeros,se señalará en cadauno de losdocum entosen que falta,

conexpresaindicacióndelacausa.

4. L ascuentasanualesde laS ociedad,asícom o,en su caso,lascuentasanualesconsolidadas,se

som eteránalaaprobacióndelaJuntaGeneralordinariadeaccionistas.

A rtículo 44º.-Verificación delascuentasanuales

L ascuentasanualesy elinform e de gestión de laS ociedad y,en su caso,losconsolidados,deberán

serrevisadosporauditoresexternosdecuentasenlostérm inosprevistosporlaley.

A rtículo 45º.-Distribución dedividendos

S ilaJuntaGeneralacuerdadistribuir dividendos,determ inará elm om ento y laform ade pago,

pudiendo tam bién encom endaralConsejo de Adm inistración estadeterm inación y cualquierotra

que fuese eventualm ente necesaria.L aJuntapodrá acordarque eldividendo seasatisfecho,totalo

parcialm ente en especie,pero,en ese caso,sólo podrán utilizarse bienes,derechoso valoresde

naturalezahom ogénea.

T ÍT U L O V

DIS O L UCIÓ N Y L IQ UIDA CIÓ N DEL A S O CIEDA D

A rtículo 46º.-Disolución delaS ociedad

L aS ociedad se disolverá porlascausasy con losefectosprevistosen lanorm avigente en cada

m om ento.

A rtículo 47º.-L iquidación delaS ociedad

U navez disueltalaS ociedad,se abrirá elperiodo de liquidación,salvo en lossupuestosde fusión,

escisión total,cesión globaldelactivo y elpasivo o cualquierotro paraelque no se exijalegalm ente
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talliquidación,que se regirá porlo establecido en losEstatutosy en lanorm avigente en cada

m om ento.


