
INFORME QUE EMITE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
“FINANCIERA PONFERRADA SA SIM (FIPONSA)” CONFORME AL

ARTÍCULO 144 DE LA LSA EN RELACIÓN CON LA
TRANSFORMACIÓN EN SICAV

Sres. Accionistas:

La nueva LIIC (Ley 35/2003, de 4 de noviembre) suprime la figura de las
Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo, obligándolas a que, antes de
que transcurran dos años desde su entrada en vigor se transformen en Sociedades
de Inversión de Capital Variable (SICAV) o soliciten su exclusión en el
correspondiente registro de la CNMV cesando en su actividad de Instituciones de
Inversión Colectiva.

Por ello, el Consejo de Administración de “FIPONSA” ha acordado
proponer a Vds. la transformación de nuestra Compañía en una Sociedad de
Inversión de Capital Variable a cuyos efectos se someten a la aprobación de esta
Asamblea unos nuevos Estatutos Sociales que, si bien adaptados al modelo
normalizado de la CNMV, recogen las peculiaridades estatutarias actuales de la
Sociedad. Dichos nuevos Estatutos Sociales han sido sometidos a la aprobación
previa de la CNMV,  que la ha concedido con fecha 15 del pasado mes de abril.

El capital actual de FIPONSA asciende a 4.470.000 euros representado
por 1.490.000 acciones de un valor nominal unitario de 3 euros cada una. Como la
transformación en SICAV hace necesario fijar unos capitales inicial y estatutario
máximo, se propone a Vds. fijar un capital inicial de 2.404.500 euros,
representado por 801.500 acciones de 3 euros nominal cada una y un capital
estatutario máximo de 9.618.000 euros representado por 3.206.000 acciones de
idéntico nominal. Las 688.500 acciones, diferencia entre las que representan el
actual capital (1.490.000 acciones) de FIPONSA y el nuevo capital inicial (801.500
acciones), se entenderán comprendidas entre este y el estatutario máximo. Con
ello se dotará a las acciones de la Sociedad de una mayor liquidez.

La nueva Ley de IIC permite a las SICAV, con independencia de que
coticen o no en Bolsa, cobrar a sus accionistas unos descuentos, en los precios de
adquisición o venta de sus propias acciones, cuyo importe máximo tiene que fijar
el nuevo Reglamento de la Ley, pendiente en estos momentos de su publicación
por el Gobierno. Por ello se propone que esta Asamblea autorice al Consejo de
Administración de “FIPONSA” para aplicar, en la compra o venta de las acciones
de “FIPONSA” que realice la propia Sociedad, unos descuentos cuyo importe
máximo podrá fijar el Consejo conforme a lo que determine el Reglamento en el
momento de su promulgación, si esta no se produce antes de celebrarse la Junta
de Accionistas o, si se hubiese publicado el Reglamento, conforme a lo que este
permita y la Junta acuerde, en cuyo caso, se os hará una propuesta concreta para
que acordéis al respecto.



Los nuevos Estatutos Sociales, con los nuevos capitales iniciales y
estatutarios máximos, se acompañan, para vuestro conocimiento, como anexo del
presente Informe.

Madrid, a 26 de abril de 2005. El Consejo de Administración



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, S.A. SICAV en anagrama
(FIPONSA,  SICAV.), se constituye una sociedad anónima de nacionalidad española que se
regirá por los presentes Estatutos y, en su defecto, por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre
(LIIC), de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), por su Reglamento (RIIC), por el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 Banco Santander
Central Hispano, S.A., con domicilio en Santander, Paseo de Pereda, 9-12, e inscrito en el
Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el
número 1. 

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.
 

Artículo 3. Domicilio social
1. El domicilio social se fija en Madrid, Velázquez,  nº 100, 3º izquierda.

Artículo 4. Duración de la sociedad
1. La duración de esta sociedad será indefinida

Sus operaciones sociales darán comienzo el mismo día en que quede debidamente inscrita en
el correspondiente Registro de  la CNMV, sin perjuicio de lo dispuesto en la LSA y demás
disposiciones de pertinente aplicación.

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 UNA 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.
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3. La Sociedad cumplirá cuantos requisitos le sean exigidos para la admisión y permanencia
en la cotización oficial de sus acciones.

4. 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.

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, porcentajes y requisitos
de diversificación establecidos en la LIIC y normativa de desarrollo. 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.
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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.

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 de resultado.

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,
cumpliendo los requisitos de plazo y publicidad establecidos en el Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas.
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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 por medio de poder notarial, o
de carta, en favor de otro accionista que lo tenga  por sí y que pueda ostentarle con arreglo a
la Ley. El  escrito confiriendo tal representación  deberá ser entregado en el  domicilio social,
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.

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.

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 7 como máximo,  que actuarán de forma
colegiada y cuya designación corresponde a la Junta general por un plazo de 5 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.
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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,  tres de  los Consejeros.

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 aún  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 2’5 % 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, y la distribución de su importe entre sus miembros, se fijará
por el propio Consejo de Administración.

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
COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y AUDITORÍA

Artículo 16. Constitución y composición.
1. Cuando lo soliciten accionistas que representen, al menos, el 10 por 100 del capital social,
deberá constituirse en la Sociedad una Comisión de Control de Gestión y Auditoría.

La solicitud se realizará, de forma fehaciente, a los órganos de administración de la Sociedad
que, en un plazo de treinta días, deberán convocar a la Junta general de socios para la
designación de los Vocales de la Comisión.

2. La Comisión estará integrada por un número par de accionistas, elegidos por la Junta
general de modo que se garantice la presencia de los accionistas minoritarios. El número
máximo de Vocales será de diez. Cada accionista o grupo de accionistas que represente un
10 por 100 del capital social podrá designar un Vocal de la Comisión.

Los Vocales de la Comisión no podrán formar parte del Consejo de Administración u órgano
que haga sus veces, ni ser Directores o Apoderados de la Sociedad.

Artículo 17. Funcionamiento.
1. La Comisión elegirá, entre sus miembros, un Presidente y un Secretario.  En caso de
igualdad de votos entre dos candidatos para estos puestos tendrán preferencia los apoyados
por los miembros de la Comisión que representen menor número de acciones en la Sociedad.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, decidiendo, en caso de empate, el voto de
calidad del Presidente. 

2. La Comisión se reunirá cuando lo determine el Presidente, que deberá necesariamente
convocarla en los siguientes casos: a) Cuando resulte procedente el nombramiento de
Auditor, según la normativa vigente, b) Cuando lo solicite, en escrito dirigido al Presidente
proponiendo el orden del día, cualquiera de sus miembros.

La convocatoria se hará de modo que se asegure su conocimiento por los Vocales, mediante
citación escrita certificada urgente.

La Comisión quedará validamente constituida cuando concurran, al menos, tres vocales.

Artículo 18. Funciones
1. Son funciones propias de la Comisión de Control de Gestión y Auditoría: 

a) Procurar el conocimiento de la situación económico-financiera de la Sociedad por todos los
accionistas, velando por la elaboración y difusión puntuales de los documentos de información
exigidos en cada momento por la legislación vigente.

b) Designar por mayoría el Auditor que haya de intervenir en la verificación de las cuentas
anuales. 
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2. Para el cumplimiento de estas funciones podrá la Comisión recabar periódicamente la
información pertinente de los órganos de la administración social. Podrá asimismo requerir al
Consejo de Administración, en escrito proponiendo el orden del día, para que se convoque la
Junta general de accionistas en los términos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas. 

3. Si  no se constituyera la Comisión, sus funciones serán desempeñadas de conformidad con
las reglas generales de las Sociedades Anónimas.

TITULO VI
COMITÉ DE AUDITORIA

Artículo 18 bis. Constitución y composición, funcionamiento y funciones.
El Consejo de Administración designará en su seno un Comité de Auditoria, integrado por un
mínimo de tres y un máximo de siete miembros todos ellos Consejeros de la sociedad, siendo
la mayoría de ellos Consejeros no ejecutivos, que actuarán de forma colegiada. Son
revocados del cargo por el Consejo de Administración o cuando cesen como Consejeros de la
sociedad.

El Comité de Auditoria designará un Presidente cuyo cargo deberá recaer en un miembro del
Comité de Auditoria que a su vez sea consejero no ejecutivo de la sociedad. El cargo de
Presidente del Comité de Auditoria será por un plazo máximo de cuatro años, pudiendo ser
reelegido una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.

El Comité de Auditoría se reunirá siempre que así lo determine el Presidente y cuando lo
soliciten la mayoría de sus miembros, quedando válidamente constituido cuando concurran a
la reunión, al menos, la mayoría de sus miembros. La convocatoria se hará de modo que se
asegure su conocimiento por los miembros que lo integran, en los plazos y formas que se
establecen para la Comisión de Control de Gestión y Auditoría. Los acuerdos se adoptarán
por mayoría simple, decidiendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente.

El Comité de Auditoria tendrá como funciones las siguientes:

1. Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella plantean los
accionistas en materia de su competencia.

2. Propuesta al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de
Accionistas del nombramiento de los auditores de cuentas externos de la sociedad
conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas.

3. Supervisión de los servicios, en su caso, de auditoria interna.
4. Conocimiento del proceso de información financiera, y en su caso, de los sistemas de

control interno de la sociedad.
5. Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones

que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas
con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquéllas otras
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas
técnicas de auditoría.
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TÍTULO VII
EJERCICIO SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

Artículo 19. Ejercicio social
El ejercicio social se ajustará al año natural. Terminará, por tanto, el 31 de diciembre de cada
año.

Artículo 20. Valoración de los activos
La valoración de los activos se ajustará a lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias
aplicables y, en particular, en la Circular 7/1990 sobre normas contables y estados financieros
reservados de las IIC y demás disposiciones que las complementen o sustituyan.

Artículo 21. 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 22. 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.

TÍTULO VIII
DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD

Artículo 23 - Disolución y Liquidación
La Sociedad se disolverá en los casos y en la forma establecida por la Ley de Sociedades
Anónimas.

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
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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, en su caso y momento, aprobar las cuentas y el Balance
final de liquidación.

TÍTULO IX
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 24 - 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 reservan el ejercicio
de determinadas acciones, tanto a la Sociedad como a sus accionistas

Artículo 25 - 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.


