
  
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO 

OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

OCTAVO.- Autorización al Consejo de Administración para que, en su caso, proceda a la 

adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de 

sociedades del Grupo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de 

la Ley de Sociedades de Capital, la fijación de los límites y requisitos de estas 

adquisiciones y delegación en el Consejo de Administración de las facultades 

necesarias para la ejecución del acuerdo que adopte la Junta General al 

respecto. 

La adquisición de acciones propias por parte de la Sociedad debe ser autorizada por la 

Junta General de Accionistas, órgano que, además, debe establecer los términos y 

condiciones en que dicha adquisición pueda llevarse a efecto por el Consejo de 

Administración de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 146 de la 

Ley de Sociedades de Capital. 

Así, como consecuencia de la finalización del periodo de vigencia de la autorización 

concedida por la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2015 al 

Consejo de Administración, es preciso someter a esta Junta General ordinaria de 

Accionistas su renovación, mediante la presente propuesta de autorización al Consejo de 

Administración, para que pueda llevar a efecto la mencionada operación de adquisición de 

acciones propias, en previsión de que en el plazo máximo previsto de la autorización la 

Sociedad pueda considerar necesaria o conveniente para sus intereses la adquisición de 

acciones propias . 

Propuesta.- Autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad para que, conforme con 

lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y concordantes, pueda 

proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos y condiciones que a 

continuación se indican: 

a) La adquisición podrá realizarse directamente por la propia Sociedad o indirectamente 

a través de las sociedades de su Grupo. 

b) La adquisición podrá realizarse a título de compraventa, permuta o dación en pago, en 

una o varias veces, siempre que: 

- la adquisición, comprendidas las acciones que la Sociedad o la persona que 

actuase en nombre propio pero por cuenta de aquélla hubiese adquirido con 

anterioridad y tuviese en cartera, no produzca el efecto de que el patrimonio neto 

resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o 

estatutariamente indisponibles; y, 

- el valor nominal de las acciones propias adquiridas, directa o indirectamente, por 

la Sociedad, sumándose al de las que ya posean la Sociedad y las sociedades de 

su Grupo, no exceda del 10 por 100 del capital social suscrito, conforme con lo 

establecido en el artículo 509 de la Ley de Sociedades de Capital. 
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c) Que las acciones adquiridas se hallen íntegramente desembolsadas y estén libres de 

toda carga o gravamen y no se encuentren afectas al cumplimiento de cualquier clase 

de obligación. 

d) Que el precio de adquisición no sea inferior al valor nominal ni superior en un 20 por 

100 al valor de cotización de la acción en el Sistema de Interconexión Bursátil Español 

(SIBE) en el momento de la adquisición. 

Esta autorización, que se concede por el plazo máximo legal de cinco años, se entiende sin 

perjuicio de los supuestos contemplados en la Ley como de libre adquisición. 

Asimismo, y a los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 146, apartado 1.a) de 

la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda otorgar expresa autorización para la 

adquisición de acciones de la Sociedad por parte de cualquiera de las sociedades de su 

Grupo, en los mismos términos del presente acuerdo. 

Expresamente se hace constar que las acciones propias que se adquieran como 

consecuencia de la presente autorización podrán destinarse tanto a su enajenación o 

amortización como a la aplicación de los sistemas retributivos contemplados en el último 

párrafo del artículo 146, apartado 1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

 


