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ESTATUTOS SOCIALES DE: 

 
 

FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV 
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TÍTULO I 
  

DENOMINACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO, DOMICILIO SOCIAL Y 
DURACIÓN  

  
 
Artículo 1. Denominación social y régimen jurídico. Designación del Depositario.  
  
1. Con la denominación de FINANCIERA PONFERRADA SA SICAV se constituye una 
sociedad anónima de nacionalidad española que se regirá por los presentes Estatutos y, 
en su defecto, por la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (en adelante LIIC), por 
su Reglamento (en adelante RIIC), por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, (en adelante LSC) y demás disposiciones vigentes o que las sustituyan en el 
futuro. 
 
2. El Depositario, encargado de la custodia de los valores y activos de la Sociedad, así 
como del ejercicio de las funciones que le atribuye la normativa vigente será BNP 
PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, con domicilio en Madrid, calle 
Ribera del Loira nº 28, e inscrito en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) con el número 206 y en el Registro Mercantil.” 
  
Artículo 2. Objeto social.  
  
Esta sociedad tiene por exclusivo objeto la captación de fondos, bienes o derechos del 
público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos 
financieros, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los 
resultados colectivos.  
 
La sociedad tiene asignado el código CNAE: 6430. 
 
Artículo 3. Domicilio social.  
  
1. El domicilio social se fija en Madrid, Diego de León, nº 31, 2º A.  
  
2. El cambio de domicilio social consistente en su traslado dentro del mismo término 
municipal corresponderá acordarlo al Consejo de Administración.  
  
3. Sede electrónica. - La página web de la Sociedad es 
http://www.bolsamadrid.es/cotizadas/fiponsa, y estará preceptivamente inscrita en el 
Registro Mercantil y en la CNMV.  
  
La supresión o traslado de la página web podrá ser acordada por el Consejo de 
Administración y dicho acuerdo deberá inscribirse en el Registro Mercantil y en la CNMV.”  
  
Artículo 4. Duración de la sociedad.  
  
1. La duración de esta sociedad será indefinida.  
  
Sus operaciones sociales dieron comienzo el mismo día en que fue debidamente inscrita 
en el correspondiente Registro de la CNMV, sin perjuicio de lo dispuesto en la LSC y 
demás disposiciones de pertinente aplicación.  
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TÍTULO II 

 
  

CAPITAL SOCIAL  
  
 
Artículo 5. Capital social.  
  
1. El capital social inicial queda fijado en DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL 
QUINIENTOS euros, representado por OCHOCIENTAS UNAS MIL QUINIENTAS acciones 
nominativas, de TRES euros nominales cada una, y está íntegramente suscrito y 
desembolsado.  
  
2. El capital estatutario máximo se establece en NUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
DIECIOCHO MIL euros, representado por TRES MILLONES DOSCIENTAS SEIS MIL 
acciones nominativas, de TRES euros nominales cada una.  
  
3. Dentro de los límites del capital estatutario máximo y del inicial establecidos, la 
Sociedad podrá aumentar o disminuir el capital correspondiente a las acciones en 
circulación mediante la venta o adquisición de las mismas, en los términos establecidos 
legalmente, sin necesidad de acuerdo de la Junta General.  
  
Artículo 6. Características de las acciones y derechos inherentes a las acciones.  
  
1. Las acciones, que tendrán el mismo valor nominal y concederán los mismos derechos, 
se representarán por medio de anotaciones en cuenta y se regirán por lo dispuesto en la 
normativa reguladora del mercado de valores.  
  
2. Los accionistas no gozarán del derecho preferente de suscripción en la emisión o 
puesta en circulación de nuevas acciones, incluso en las creadas en el supuesto de 
aumento del capital estatutario máximo.  
  
El ejercicio de los derechos incorporados a las acciones representativas del capital que no 
se encuentre en circulación, quedará en suspenso hasta que hayan sido suscritas y 
desembolsadas.  
  
3 - Cuando se considere necesario, la legitimación para la transmisión y ejercicio de los 
derechos inherentes a las acciones, así como de los derechos reales constituidos sobre 
ellas, podrá acreditarse mediante certificado expedido a dicho fin.  
  
4. Los traspasos de inversiones entre IIC se regirán por las disposiciones establecidas en 
la LIIC, y en lo no previsto por las mismas, por las demás disposiciones vigentes o que 
las sustituyan en el futuro.    
  
5. Las acciones de la SICAV se negocian en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). El 
valor liquidativo aplicable a las órdenes de compra y venta está recogido en el folleto 
informativo de la sociedad.  
  
6. Las peticiones de venta de acciones superiores a 300.000 euros podrán requerir un 
preaviso a la Sociedad de hasta 10 días de antelación.   
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Asimismo, cuando la suma total de las peticiones de ventas realizadas por un mismo 
accionista, dentro de un período de hasta 10 días, sea igual o superior a 300.000 euros, 
podrá la Sociedad exigir el requisito del preaviso para las nuevas peticiones de reembolso 
que, cualquiera que sea su cuantía, le formule el mismo accionista dentro de los 10 días 
siguientes a la petición de venta últimamente efectuada. Para determinar el cómputo de 
las cifras previstas en este apartado, se tendrá en cuenta el total de las peticiones de 
ventas ordenadas por un mismo apoderado.  
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TÍTULO III  
  

POLÍTICA DE INVERSIONES Y LÍMITES LEGALES APLICABLES  
  
  
Artículo 7. Política de Inversiones.  
  
1. La Sociedad tendrá su activo, al menos en los porcentajes legalmente establecidos y 
según los criterios señalados en el folleto informativo, invertido en valores o 
instrumentos mencionados en la LIIC con sometimiento expreso a las normas sobre 
inversiones establecidas en la normativa vigente.  
  
2. El activo de la Sociedad estará invertido con sujeción a los límites y porcentajes de 
diversificación de riesgo, inversión, liquidez, endeudamiento y operaciones sobre los 
activos incluyendo su pignoración, contenidos en la LIIC y el RIIC. La sociedad podrá 
invertir en valores no cotizados en mercados secundarios organizados, dentro de los 
límites que establezca la normativa vigente en cada momento y según los criterios que 
se definan en el folleto informativo.  
  
3. La sociedad definirá claramente su perfil de inversión, que habrá de quedar reflejado 
en los instrumentos informativos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 35/2003 de 
4 de noviembre.  
  
Artículo 8. Operaciones de riesgo y compromiso.  
  
La Sociedad podrá realizar operaciones con instrumentos derivados financieros con la 
finalidad de cobertura de riesgos e inversión para gestionar de un modo más eficaz la 
cartera, dentro de los límites que establezca la normativa legal vigente en cada momento 
y según los criterios establecidos en el folleto informativo.  
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TÍTULO IV 
 
  

RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  
  

  
Artículo 9. Órganos de la Sociedad.  
  
1. La Sociedad será regida y administrada por la Junta General de accionistas y por el 
Consejo de Administración.  
  
2. La Junta General podrá encomendar la gestión de los activos sociales a una Sociedad 
Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva.  
  
  

SECCIÓN PRIMERA  
  

De la Junta General de accionistas  
  
Artículo 10. Junta General ordinaria.  
  
1. Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, decidirán por 
mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los socios, incluso 
los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los 
acuerdos de la Junta General.  
  
2. La Junta General ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá 
necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la 
gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 
aplicación del resultado. La Junta General ordinaria será válida aunque haya sido 
convocada o se celebre fuera de plazo.  
  
Artículo 11. Junta extraordinaria.  
  
Toda Junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración de Junta 
General extraordinaria.  
  
Artículo 12. Junta universal.  
  
No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General se entenderá 
convocada y quedará validamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que 
concurra todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de 
la Junta.  
  
Artículo 13. Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, 
representación y celebración de la Junta.  
  
1.-Convocatoria. - La Junta General será convocada por el Consejo de Administración 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web 
de la Sociedad. Con carácter adicional y voluntario la convocatoria podrá publicarse en 
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uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio 
social.  
  
2. Derechos de asistencia, representación y voto. - A las reuniones de la Junta General 
podrán asistir los accionistas que posean un mínimo de cincuenta acciones. Para ejercer 
este derecho será preciso que los accionistas se hallen al corriente en el pago de los 
dividendos pasivos y que las acciones figuren inscritas a su nombre en el correspondiente 
registro, con una antelación mínima de cinco días a la fecha de celebración de la Junta.  
  
También tendrán derecho de asistencia a la Junta General, con voz y sin voto:  
  
 a) Los Consejeros no accionistas.  
  
 b) Los Directores y Apoderados de la Sociedad a quienes el Consejo autorice a ello.  
  
El derecho de asistencia a las Juntas Generales será delegable en cualquier persona por 
medio de poder notarial, o de carta, con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital. El 
escrito confiriendo tal representación deberá ser entregado en el domicilio social, o por 
correo electrónico a la dirección corporativa de la Sociedad, indicando al efecto la 
identidad del accionista, su número de acciones así como cualquier otra información 
necesaria a los efectos de identificar al accionista que pretenda hacerse representar en la 
Junta, con carácter especial para cada Junta, con una anticipación mínima de cinco días 
al señalado para la celebración de la Junta, salvo que el propio Consejo dé por válidas, 
con carácter general, las representaciones recibidas posteriormente.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en ningún caso podrá el representante ser sustituido por un 
tercero. 
  
3. Constitución de la Junta. - La Junta se constituirá bajo la presidencia del Presidente 
del Consejo de Administración o de quien desempeñe sus funciones.  
  
Desempeñará el cargo de Secretario el que lo sea, asimismo, del Consejo de 
Administración, o quién le supla en esta función por designación del propio Consejo de 
Administración.  
  
4. Celebración de la Junta. - El Presidente dirigirá las deliberaciones, concediendo la 
palabra por riguroso orden a los accionistas que la soliciten y poniendo fin a las 
deliberaciones.  
  
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los accionistas presentes y 
representados, sin perjuicio de cualquier mayoría reforzada exigida por la legislación 
vigente.  
  
 

SECCIÓN SEGUNDA  
  

Del Consejo de Administración  
  
Artículo 14. Composición y duración.  
  
1.- La gestión y representación de la Sociedad corresponde al Consejo de Administración. 
Se compondrá de tres Consejeros como mínimo y siete como máximo, que actuarán de 



   8

forma colegiada y cuya designación corresponde a la Junta General por un plazo máximo 
de 4 años pudiendo ser reelegidos, una o más veces, por períodos de igual duración.  
  
Para ser Consejero no será preciso reunir la condición de accionista de la Sociedad. El 
Consejo de Administración elegirá de entre sus miembros un Presidente, y, si lo 
considera oportuno, uno o varios Vicepresidentes. Designará también un Secretario, que 
podrá ser o no Consejero. Las sustituciones accidentales del Presidente corresponderán 
al Vicepresidente o, en su defecto, al Consejero de mayor edad y las del Secretario al 
Consejero de menor edad.  
  
2. Funciones del Consejo de Administración. - Corresponde al Consejo de Administración 
la más plena representación de la Sociedad y todas las atribuciones precisas para su 
gobierno, dirección y administración, sin perjuicio de las que son privativas de la Junta 
General.  
  
Artículo 15. Régimen sobre funcionamiento.  
  
1. Reuniones del Consejo de Administración. - El Consejo de Administración se reunirá en 
el lugar que se designe en la convocatoria, siempre que lo exija el interés de la Sociedad 
y, obligatoriamente, una vez cada tres meses.  
 
Las convocatorias serán hechas por el Presidente o por el que haga sus veces, bien a su 
iniciativa o a petición de, por lo menos, un tercio de los miembros del Consejo, indicando 
el orden del día, para su celebración en el domicilio social, si, previa petición al 
Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un 
mes. El Consejo se considerará válidamente constituido cuando concurran presentes o 
representados, la mitad más uno de sus miembros en ejercicio.  
  
El Consejo podrá constituirse sin necesidad de convocatoria, si asisten a la reunión todos 
los Consejeros, o aun no asistiendo todos, si los ausentes dan su consentimiento por 
escrito después de conocer el Orden del Día.  
  
Los acuerdos del Consejo de Administración se adoptarán por mayoría absoluta de votos 
de los Consejeros presentes y representados. En caso de empate el Presidente tendrá 
voto dirimente.  
  
Los Consejeros podrán delegar para cada reunión y por escrito en cualquier miembro del 
Consejo de Administración, a fin de que les represente en las reuniones de éste y adopte 
en ellas acuerdos. Esta delegación la otorgará cada Consejero mediante carta dirigida al 
Presidente y cada Consejero podrá tener cuantas representaciones le sean dadas.   
  
2. Actas de las reuniones del Consejo de Administración. - Las deliberaciones y acuerdos 
del Consejo constarán en un libro de actas, cada una de las cuales será firmada por el 
Presidente y Secretario que hubieran actuado en la respectiva reunión o por quienes en 
ella les hubieran sustituido. Las certificaciones de dichas actas se considerarán auténticas 
cuando estén autorizadas por el Secretario y el Presidente de la Sociedad o por quienes 
les sustituyan.  
  
3. Retribución del Consejo de Administración. - El Consejo de Administración percibirá 
anualmente una retribución en metálico que no podrá ser superior al 2’50 % del 
patrimonio social a 31 de diciembre del año anterior al de la percepción de la retribución. 
El porcentaje en concreto, dentro de dicho límite, será aprobado año a año por la Junta 
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General y la distribución de su importe entre sus miembros, se fijará por el propio 
Consejo de Administración en atención a los artículos 217 y 529 sexdecies y 
concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.  
  
En cualquier caso, para que esta participación del Consejo pueda ser detraída, será 
necesario que se hallen cubiertas las atenciones prioritarias establecidas por la legislación 
en vigor. 
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TÍTULO V 
 

EJERCICIO SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS  
  
 
Artículo 16. Ejercicio social.  
  
El ejercicio social se ajustará al año natural. Terminará, por tanto, el 31 de diciembre de 
cada año.  
  
Artículo 17. Valoración de los activos.  
  
La valoración de los activos se ajustará a lo dispuesto en las normas legales y 
reglamentarias aplicables y demás disposiciones que las complementen o sustituyan. El 
valor del patrimonio de la Sociedad se determinará de acuerdo con las normas legales 
aplicables, salvo que la Sociedad establezca otros criterios de valoración de sus activos, 
cuando así lo exijan las especialidades de las inversiones que se pretendan realizar, en 
los términos autorizados por la CNMV y recogidos en el folleto informativo.  
  
Artículo 18. Composición del beneficio.  
  
A los efectos de determinar el beneficio, el valor, o precio de coste de los activos 
vendidos, se calculará por el sistema de coste medio ponderado, manteniéndose este 
criterio, al menos, durante tres años transcurridos los cuales la Junta de Accionistas 
podrá cambiarlo en los términos legalmente establecidos; en caso contrario se entenderá 
prorrogado mientras no se acuerde el cambio.  
  
Artículo 19. Aplicación del beneficio.  
  
Los Beneficios líquidos de la Sociedad, después de cubiertos los gastos generales de todo 
orden, amortizaciones, saneamientos del Activo y cualquier otro concepto que venga a 
disminuir el Activo Social, deberán distribuirse en la forma siguiente:  
  
1º) La suma necesaria para dotar las Reservas obligatorias en la cuantía legalmente 
exigible.  
  
2º) El importe que la Junta General estime conveniente destinar a la dotación de la 
Reserva Voluntaria.  
  
3º) A distribuir el dividendo a los accionistas en la cuantía que la Junta General apruebe.  
  
4º) A remanente que debe pasar a cuenta nueva.  
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TÍTULO VI  
  

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD  
  
 
Artículo 20 - Disolución y Liquidación.  
  
La Sociedad se disolverá en los casos y en la forma establecida por la Ley de Sociedades 
de capital.  
  
Una vez disuelta la Sociedad, se practicará su liquidación con sujeción a las normas 
legales. Las facultades de la Junta General seguirán en vigor durante la liquidación. La 
Junta General designará uno o más liquidadores, siempre en número impar, cuyo 
nombramiento pondrá fin a las funciones y facultades del Consejo de Administración.  
  
Corresponderá a la Junta General aprobar las cuentas y el Balance final de liquidación.  
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TÍTULO VII  
  

DISPOSICIONES GENERALES  
  
 
Artículo 21 - Resolución de cuestiones y diferencias.  
  
Las dudas, cuestiones o diferencias que se susciten entre los accionistas y la Sociedad, 
serán dirimidas en el domicilio social por árbitros de equidad, nombrados conforme a la 
Ley de Arbitraje, salvo en los casos en que otras leyes o disposiciones en vigor reserven 
el ejercicio de determinadas acciones tanto a la Sociedad como a sus accionistas.  
  
Artículo 22 - Jurisdicción competente.  
  
Para cuantas cuestiones deban intervenir los Tribunales de Justicia, los accionistas, por el 
solo hecho de serlo, renuncian a su propio fuero y se someten expresamente a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales del domicilio Social.  
  
Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad el presente 
informe y acuerdan someterlo a la consideración de la Junta General de Accionistas de la 
Sociedad.  
  


